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SALUTACIÓN

Por quincuagésimo cuarta vez tenemos la satisfacción de poner a disposición del público la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
una vez más con interesantes aportaciones sobre Madrid y su provincia reflejadas en sus artículos de ensayo, todos ellos sometidos, como es ya norma en
la revista, a un riguroso proceso de evaluación que avala la calidad científica de todos ellos. El Instituto debe agradecer tanto a los autores como a los
evaluadores su desinteresada y cualificada colaboración.
A fines del siglo XVI, en diciembre de 1599, falleció en Madrid, tras
su regreso de Marruecos, el pintor Blas de Prado, del que se ocupa el primero de los artículos. El segundo de ellos analiza la creciente relevancia
cortesana en el Madrid del siglo XVII que tuvieron los Sanguineto, familia
de comerciantes genoveses estrechamente vinculados con la Mesta. En el
siguiente se demuestra documentalmente la relación, a mediados del siglo
XVII, de los arquitectos Francisco Belvilar, Sebastián de Benavente y Pedro
de la Torre con el altar de San Diego de Alcalá en el convento franciscano
de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares. A los años de la Guerra de
la Independencia nos remite un interesante estudio sobre las modificaciones
realizadas en esos momentos en los jardines de El Capricho en la Alameda
de Osuna, y concretamente sobre la creación de El Ramal, su acceso principal. Dos artículos se ocupan del Museo del Prado: un estudio sobre la
museografía del Tesoro del Delfín, colección incorporada al Museo en
1839, y otro sobre la inauguración en 1920 de la sala dedicada a El Greco.
En 1914 se estableció en Madrid, en la plaza de las Cortes, una de las más
famosas casas de moda de la época, la Maison Paquin, de la que trata el
siguiente artículo. Llegamos finalmente a 1935, momento en que los profesores de la prestigiosa Banda Municipal de Madrid fueron condecorados
con la Orden Civil de la República, acontecimiento al que se consagra el
último de los artículos, tras el que se incluyen las interesantes conferencias,
que permanecían inéditas, impartidas en el ciclo Los bosques históricos de
la Comunidad de Madrid, celebrado en el Museo de los Orígenes (que ahora
ha recuperado su nombre original, de San Isidro) entre el 4 de octubre y el
20 de diciembre de 2011.

SALUTACIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 11-13.
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El Instituto de Estudios Madrileños lamenta el fallecimiento, con
posterioridad a la publicación del volumen anterior, de tres de sus miembros, a los que se dedican sendas necrologías: don Ricardo Donoso Cortés
y Mesonero Romanos, fallecido al iniciarse el año, el 1 de enero de 2014;
había ingresado el 16 de mayo de 1978 como numerario del Instituto, del
que fue elegido Administrador en 1984; también fue vocal de su Junta
Directiva. Don Eloy Benito Ruano, fallecido en Oviedo el 22 de abril de
2014, había sido nombrado numerario el 14 de enero de 1985 y fue vocal
de su Junta Directiva. Apenas mediado el año, el 4 de junio, nos abandonó
don Rufo Gamazo Rico, desde el 19 de diciembre de 1969 numerario del
Instituto, del que fue su Secretario General entre 1998 y 2004, así como
vocal de su Junta Directiva.
Las dificultades económicas no han mermado las actividades del
Instituto; antes bien, se han incrementado en 2014: Entre el 14 de enero y
el 18 de marzo se celebró en el salón de actos del Museo de San Isidro el
ciclo Las reales fábricas y la Corte de España en los siglos XVIII y XIX,
en el que participaron diez ponentes, todos ellos miembros del Instituto. El
28 de mayo pronunció su discurso de ingreso como miembro numerario del
Instituto la Dra. Beatriz Blasco Esquivias, quien nos habló de Madrid.
Retazos de una ciudad inacabada. El 11 de noviembre tuvo lugar la sesión
de inauguración del curso académico 2014-2015, en la que don Miguel
Ángel Recio Crespo impartió la conferencia inaugural, con el título Por la
cultura en una sociedad en cambios. El acto se celebró en el salón de actos
de la Imprenta Municipal; en el mismo lugar, un día después, el Instituto
se honró con la presencia del profesor Joseph Pérez, premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales 2014, quien impartió la lección magistral
Cisneros: contemplativo y hombre de Estado. Los días 9, 10 y 11 de
diciembre se celebraron en la biblioteca pública Manuel Alvar las jornadas
Siete recuerdos, homenaje en el centenario de su nacimiento a quien fue
eximio miembro numerario del Instituto don Julio Caro Baroja y en el que
nos deleitaron con sus conocimientos y los de don Julio cualificados especialistas e investigadores del CSIC y del Instituto de Estudios Madrileños,
así como pudimos disfrutar de la propia presencia de Caro Baroja por
medio de dos interesantes proyecciones cinematográficas. El 15 de diciembre, unos días después de serle concedido el Premio Nacional de Historia,
la Dra. Carmen Sanz Ayán nos impartió en el salón de la Imprenta
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Municipal una magnífica Lección Magistral de Navidad, con el título De
teatros y hospitales: La asistencia social en la temprana Corte madrileña.
Pero el Instituto ha tenido a lo largo del año muchas otras actividades cotidianas que sería prolijo detallar aquí; ha sido a menudo requerido
por instituciones y particulares, y a todos ellos se ha intentado dar lo mejor
de nuestros conocimientos, nuestro tiempo y nuestra vocación. Podemos,
sin exceso de vanidad, enorgullecernos de mantener elevado el listón, al
tiempo que nos imponemos el reto de continuar elevándolo en el futuro.
Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del IEM, en nombre del Consejo de Redacción

SALUTACIÓN
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
11 de noviembre de 2014

El martes 11 de noviembre de 2014 tuvo lugar la sesión de inauguración del
curso académico 2014-2015 del INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS en
el salón de actos de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, presidido por
D. Pedro M. Corral Corral (Delegado de las Artes del Ayuntamiento de
Madrid) y D. Alfredo Alvar Ezquerra (presidente del Instituto de Estudios
Madrileños).
La lección magistral fue impartida por D. Miguel Ángel Recio Crespo,
Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el título Por
la cultura en una sociedad en cambios.
Inició el acto D. Pedro Corral Corral, quien pronunció las siguientes
palabras:
Querido presidente del Instituto de Estudios Madrileños, don Alfredo Alvar
Ezquerra; querido Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, don
Miguel Ángel Recio; queridos miembros del Instituto y Cronistas de la Villa
a título corporativo; queridas amigas y amigos:
INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015.
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS. 11 de noviembre de 2014
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 15-29.
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Es un gran honor compartir con todos ustedes, por segundo año consecutivo, la inauguración del nuevo curso académico del Instituto de Estudios
Madrileños, una muy prestigiosa institución dedicada al conocimiento y difusión de la historia de Madrid.
Antes de escuchar la conferencia inaugural de don Miguel Ángel Recio,
permítanme que dirija unas palabras de agradecimiento a todos los miembros
del Instituto de Estudios Madrileños (I.E.M.), y a su presidente, don Alfredo
Alvar, por su extraordinaria labor, un año más, haciendo frente a las dificultades de la época que nos ha tocado vivir, y que desde el Ayuntamiento reconocemos y valoramos.
Dentro de las limitaciones presupuestarias marcadas por la difícil coyuntura económica que vivimos, tratamos de ayudar en la medida de lo posible al sostenimiento de un Instituto que consideramos imprescindible para la ciudad de Madrid.
Quiero destacar, asimismo, el muy importante proceso de saneamiento de
las rentas del Instituto, que cierra el ejercicio con superávit. Les felicito y les
reitero mi enhorabuena.
Valoramos, asimismo, el esfuerzo de todos los miembros del Instituto, que
han tenido que afrontar cuotas por vez primera en la historia de la institución.
El Instituto ha continuado con su incesante labor de edición, estudio e
investigación. Los Anales del Instituto de Estudios Madrileños alcanzan ya el
número LIII editado, y el LIV está ya a punto de salir.
También quiero destacar el continuo esfuerzo del presidente del Instituto,
don Alfredo Alvar Ezquerra, en la modernización y puesta al día de un
Instituto que cumple sesenta y tres años de vida.
La excelencia, calidad, pluralidad y rigor de todas las publicaciones y actividades del Instituto no se han alterado. De este modo, se han volcado en la
página web (iemadrid.es) todas las cifras y datos económicos, así como las
actividades desarrolladas.
Es una gran satisfacción comprobar cómo el Instituto de Estudios
Madrileños despierta cada vez más interés entre todos los madrileños y a los
que nos apasiona la historia y la investigación. Y cómo con cada vez más
escasos recursos ha sabido diversificar materias gracias al gran trabajo de
especialistas en las más diversas disciplinas.
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Los ciclos de conferencias han sido todo un éxito, como el dedicado a las
Reales Fábricas, desarrollado en el Museo de San Isidro.
Para el próximo año se ha encargado al Instituto otro ciclo de conferencias
sobre la vida cotidiana de Madrid con el objetivo de acompañar el desarrollo
del Museo de Historia, en el antiguo Hospicio de Fuencarral, que tenemos
previsto reinaugurar el próximo mes de diciembre. Asimismo, se prepara un
ciclo de conferencias sobre Julio Caro Baroja y otro sobre Miguel de
Cervantes, con la misma pasión y dedicación de siempre.
Me gustaría rendir también un homenaje de gratitud a la familia de Don
José Simón Díaz, quien fuera cofundador del Instituto en 1951 y su director
durante quince años, por la espléndida donación que ha realizado al
Ayuntamiento de Madrid de una de parte de la Biblioteca de Simón Díaz.
Como maestro de la Bibliografía española actual, autor de una ingente obra,
como Fuentes para la historia de Madrid y su provincia, José Simón Díaz fue
un madrileño de nacimiento, de vocación y de convicción. La colección donada, compuesta por 1.567 ejemplares en perfecto estado de conservación, pasará a formar parte de los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal y del
Museo de San Isidro, a disposición de los madrileños. En nombre del
Ayuntamiento y en el mío propio, deseo expresar a Carmen, Paloma y Simón,
hijos de José Simón Díaz, nuestro reconocimiento por tan generosa entrega.
Y a don Miguel Ángel Recio, a quien tendremos el placer de escuchar a
continuación, quiero felicitarle por su reciente nombramiento y agradecerle
su permanente colaboración con el Ayuntamiento en potenciar la difusión y
creación cultural en Madrid.
Les invito, asimismo, a escuchar mañana al profesor Joseph Pérez, Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014, que pronunciará la conferencia «Cisneros: contemplativo y hombre de Estado». Será a las once de la
mañana, en uno de nuestros más emblemáticos espacios culturales municipales, como es esta Imprenta Municipal-Artes del Libro.
Queridos director y miembros del Instituto de Estudios Madrileños, también Cronistas de la Villa:
Termino ya. En nombre de la alcaldesa de Madrid, les animo a continuar
con su productiva, visible y gran labor que vienen haciendo sobre la promoción, estudio y difusión de la cultura de Madrid y de su comunidad tanto en
el pasado histórico como en la actualidad.
Muchísimas gracias.
INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015.
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS. 11 de noviembre de 2014
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 15-29.
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A continuación intervino el Dr. Alfredo Alvar Ezquerra, quien se dirigió a los asistentes en los siguientes términos:
Queridos Delegado del Área de las Artes, Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, miembros del Instituto, cronistas de la Villa, amigos y
amigas:
Iniciamos oficialmente hoy una nueva andadura de actividades para el
Curso Académico 2014-2015. Se estructurarán sobre tres pilares fundamentales a los que se echó cemento en 2013.
Por un lado, la consolidación de la digitalización de la visibilidad de nuestras acciones, en segundo lugar, el mantenimiento del cálido contacto con
“nuestro” público, por la vía de conferencias y, en tercer lugar, el normal desarrollo de la vida institucional.
Vivimos en tiempos difíciles, de hierro dirían en el Siglo de Oro, que pueden tener como consecuencia o que se sobreviva, o que se desfallezca. El
Instituto tiene la voluntad de sobrevivir, porque esa es la esencia de sus miembros. Sobrevivir. Para ello, lejos de andar con lamentaciones jeremíacas o con
infantiles negaciones de la realidad, hemos decidido denodadamente no ya
subirnos, sino subirnos con intención de mantener el liderazgo de los estudios
sobre Madrid, en el tren de la renovación.
El IEM ha demostrado últimamente cómo la digitalización de sus publicaciones, la digitalización de sus agendas y noticias, la digitalización de su vida
corporativa es la única vía abierta para la supervivencia. Por tanto, durante el
año 2014-2015 continuaremos con la digitalización de Anales del Instituto,
decisión que funciona correctamente si nos atenemos al número de consultas
y descargas. Efectivamente, Anales del Instituto de Estudios Madrileños
nunca, a lo largo de su historia, se había manejado como en los dos últimos
años. En efecto, el número LII se ha descargado 537 veces y el número LIII,
701 veces hasta la mañana de hoy. El tiempo de las revistas en papel parece ir
esfumándose. No es ni un triunfo, ni un lamento. Es, sólo una realidad. Como
sabéis la edición de la revista no es tarea sencilla: se reciben los artículos se
reúne el consejo de redacción, se envían a evaluación externa, se estudian las
evaluaciones y se toman las decisiones pertinentes sobre la publicación de los
textos, la publicación con correcciones, o el desestimado. Todo ello, se pasa
después a la Junta Directiva, que ha de encargarse de dar el último informe a
lo que le envía el Consejo de Redacción. Compuesto el número, se enmaqueta
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y se sube a la red. No es tarea sencilla, pero la calidad de la revista merece este
ingente esfuerzo.
En junio de 2012 se inauguró la web. Desde entonces a noviembre de 2013
se registraron 1.550 visitas. Pues bien: desde noviembre de 2013 a noviembre de 2014 ha habido 9.887 visitas. El incremento es, pues, exponencial. De
hecho sólo en el último mes ha habido 1.332 visitas, casi tantas como en el
primer año de funcionamiento. En este mes, han entrado 700 internautas nuevos en nuestro dominio. Las actividades, han sido consultadas 2.618 veces;
las publicaciones, 2.552; la actualidad, 1.448 veces y se han interesado por
quiénes somos en 1.509 ocasiones. Verdaderamente, la información que os
ofrecemos desde la Presidencia, no es parca. Desde las cuentas, a las actas de
las reuniones. Transparencia, transparencia y más transparencia.
A lo largo de esta semana vamos a subir un informe más detallado de consultas a la web.
Por otro lado, el éxito del ciclo de conferencias dedicado a las Reales
Fábricas del año pasado, es un estímulo para este año. Mañana, como sabéis,
Joseph Perez –último Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Socialesdisertará sobre Cisneros: contemplativo y hombre de Estado. Él ha tenido la
bondad de aceptar la invitación. Acudirá a estar con nosotros con su equipaje, listo para irse a Burdeos. A buen seguro que le responderemos con la
misma afabilidad.
Luego, los días 9, 10 y 11 de diciembre en la biblioteca Manuel Alvar rendiremos homenaje a Julio Caro Baroja, en el centenario de su nacimiento.
Caro Baroja fue miembro de número del Instituto y de entre sus discípulos
algunos son compañeros nuestros. Fuisteis invitados a presentar ponencias
todos los miembros del Instituto. Se cuenta con los que quisieron vincularse.
Luego, en el mes de enero, iremos subiéndonos a los actos conmemorativos
de la fase final de la existencia y de la producción bibliográfica de Cervantes.
Como sabéis, de nuevo se os invitó a participar. Procederemos a celebrar un
homenaje al manco de Lepanto, por todo lo alto.
Por otro lado, debemos profundizar en las actividades que hemos preparado para la Fundación Mutua Madrileña: hasta ahora unas pocas visitas por
Madrid, realizadas gratuitamente por el Secretario General y el
Administrador y que gracias a su esfuerzo, han dejado unos réditos en las
arcas del IEM.
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Como se ve, la capacidad de gestión del conocimiento que tenemos es un
valor institucional que, aprovecho la tarde hoy para ofrecérselo una vez más,
a nuestro Delegado y por vez primera (y no sabe lo que es esto) al DG.
Nuestro Delegado nos apoyaría más. Lo sé. Le molesta en su fuero interno
no haber resuelto aún la localización de una sede en Madrid. Pero, por el contrario, tenemos siempre abiertas las puertas de los salones de actos de sus
museos.
Debemos agradecerle que haya contado con nosotros para organizar las
conferencias que se pronunciarán con ocasión de la reapertura del Museo de
la Ciudad sobre “La vida cotidiana en Madrid” desde el siglo XVI al siglo
XIX…, más o menos. Y con nosotros ha contado, en todo: como cronistas
hemos acudido a las reuniones que se nos han convocado; y el próximo sábado estaremos en al inauguración de la estatua Blas de Lezo.
Seguro que, a lo largo del año próximo, habrá más.
Es, como casi todos los años, año de elecciones, de renovaciones. No puede
ser que formar parte del cuerpo de los miembros numerarios sea una tarea tan
dificultosa que nadie la consigue, ni aun con vocación de servir a la institución.
Se ha de saber que en la actualidad somos 112 miembros, 64 numerarios,
40 colaboradores y 8 supernumerarios.
Y, en fin. Las deudas que tenemos son infinitas. Económicas, ninguna,
como bien sabéis, pues cerramos balance, de nuevo, con un esquelético superávit. Pero superávit. Por ello hubimos de imponer cuotas a los numerarios y
a los colaboradores. La respuesta no ha sido entusiasta, pero tampoco beligerante. Habéis contribuido económica más de medio centenar de miembros.
Vosotros sois los que podéis hablar más alto, ser más escuchados, pues
demostráis que sois conscientes del enorme esfuerzo desinteresado que todo
esto supone.
Estamos en deuda con la CECEL, que nos da cobertura y con el CSIC que
nos permite mantener nuestra actividad ordinaria en Albasanz.
Pero hoy nuestra deuda es enorme para con el Delegado de las Artes y para
con el director del Museo de la Imprenta Municipal. Pero no quiero acallar lo
agradecidos que estamos todos a la presencia del Director General de bienes
culturales, archivos, bibliotecas y museos, don Miguel Ángel Recio que nos
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va a proponer una reflexión en voz alta sobre qué hacer con la cultura en estos
tiempos que corren, o mejor aún, que vuelan.
Os deseo a todos buenaventura y buenos trabajos para el curso que estamos
inaugurando.
M. G.

Finalmente, D. Miguel Ángel Recio Crespo pronunció la siguiente conferencia inaugural:

POR LA CULTURA

EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIOS
Conferencia inaugural impartida por
D. MIGUEL ÁNGEL RECIO CRESPO,

Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el acto de inauguración del curso académico 2014-2015
del Instituto de Estudios Madrileños
Estimado Presidente, estimado Pedro, estimados miembros y amigos de
esta respetable institución:
Me complace estar esta tarde ante ustedes para cumplir con el honor de
inaugurar este curso académico 2014-2015, con la nada difícil tarea de ayudar a
apreciar mejor la encomiable labor de este Instituto en un contexto cultural de transición.
Hija de la historia y el centro fundamental de nuestra socialización, la cultura es quizás la más paradójica de todas las esferas que conforman el mundo que
hemos creado. Es sutil para igualar y es implacable para separar; facilita la comprensión cabal de nuestra identidad tanto como contribuye a convertirnos en extraños respecto de quienes no la comparten. Y es que, detrás de esta paradoja no se
encuentra otra cosa que una gran esquizofrenia conceptual, una abrumadora confusión sobre lo que significa el término cultura.
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A lo largo de la historia, por cultura se ha querido entender una pluralidad
de cosas tan diversa como para abarcar desde un estado mental personal al nivel de
desarrollo colectivo de una comunidad; desde el punto de excelencia alcanzado en
las artes al compendio de saberes antropológicos sobre unas determinadas formas
de vida.
Creíamos haber llegado, pese a todo, a ciertos consensos sobre el término
identificando sobre todo lo que no es cultura, o no debería serlo. Pero, como se verá,
las costuras de ese consenso se han empezado a abrir por entero.
Al menos hasta hace cincuenta años, parecía claro que cultura no es conocimiento. Quedaba sentado que la cultura era algo anterior a éste, entendido como
evolución de la técnica y las ciencias, y al mismo tiempo algo que lo abarcaba.
Parecía también más o menos constatado que la cultura tampoco era un equivalente de religión, aunque hubiera nacido dentro de ella, en la noche de los tiempos.
Vivíamos, por tanto, conforme a un concepto de cultura que la identificaba
más bien como la respuesta a ciertas preguntas, empezando por «¿qué hacemos en
este mundo?» y siguiendo por «¿qué significa la trascendencia, lo sublime, lo ideal,
el placer?».
Aunque sabíamos que no existía algo así como una «cultura universal»,
habíamos entendido la cultura como un estilo de vida, un denominador común, una
brújula para orientarse en la espesa maraña. Era cultura el conjunto de elementos
que constituyen el ser propio de un colectivo que le permite alcanzar un nivel en el
que es capaz de reflexionar sobre sí y sobre su destino. Por eso, como señala
Braudel 1, la cultura en singular es absolutista, mientras que su plural es relativista
y apunta a diversos conjuntos de valores.
La cultura permitía establecer jerarquías, si no entre hombres al menos sí
entre estéticas. Algo que, de nuevo paradójicamente, también hacía la contracultura.
En conclusión, si la cultura, como hemos dicho, no tenía entre sus atributos
la universalidad, debíamos y deberíamos aún concluir que es, como sostiene el profesor Alfredo Alvar, «la articulación de un sistema de pensamiento, actos y símbolos de relación colectiva alrededor de una homogeneidad» 2. Es decir, un fragmento
(1) Fernand Braudel (Luméville-en-Ornois, Francia, 24 de agosto de 1902–Cluses, Francia, 27 de noviembre de
1985) fue un historiador francés que revolucionó la historiografía del siglo XX, al considerar los efectos de la
economía y la geografía en la historia total; fue, también, uno de los miembros más destacados de la escuela de
los Annales.
(2) ALVAR EZQUERRA, Alfredo, en Las enciclopedias en España antes de “L’Encyclopédie”, Madrid, C.S.I.C.,
2009, pág. 13.
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seleccionado de un gran todo complejo que pretende condensar valores imperantes
en la colectividad.
Es extraordinariamente difícil precisar cuáles son los criterios que permiten
realizar esa selección de valores. Cada país y cada ordenamiento jurídico la han llevado a cabo conforme a su mejor entender, y es difícil pensar que un alguien único
tenga una responsabilidad sobre la Cultura. Antes bien, todos tenemos capacidad de
influencia para que la Cultura, que es dinámica, se vaya enriqueciendo.
En el caso de España, y en el de muchos otros países, se ha configurado una
institución consagrada a su protección. La institución, como es sabido, se robustece o debilita según el criterio imperante, pero rara vez se abre un debate serio y fundamentado sobre su total supresión. De acuerdo, no son pocas las voces que se han
elevado contra el carácter estatal de la institución. Son voces que, al sostener que la
cultura es expresión del espíritu de un pueblo, y dando por sentada la convivencia
de toda una pluralidad de pueblos en España, señalaban y señalan la incongruencia
de un ministerio o una secretaría de Estado que pretenda asimilarse con la producción cultural de algo así como un «pueblo de España».
Pero cuando este debate se soslaya, cuando una institución a cargo de lo
que, consensuadamente, se considera la «cultura española» se afianza en el ordenamiento, (pese a que en nuestro caso no quede claro si lo recogido en el artículo 44.1
de la Constitución es un simple sumativo de culturas), quedan aún no obstante dos
escollos a salvar.
En primer lugar, la institución que puede llamarse Secretaría de Estado o
Ministerio según las circunstancias debe entender de forma coherente todo el puzzle de contenidos culturales que se encuentran a su cargo, cumpliendo con el desarrollo de políticas que a veces se entrecruzarán entre sí, y sosteniendo en equilibrio
fuerzas que, como la preservación del patrimonio y el legítimo acceso a éste por
parte de los ciudadanos, tiran en sentido contrario. Con una brida en cada mano, esa
labor ha de llevarla a cabo además no sólo ante su ciudadanía, sino también en el
exterior, mostrando y protegiendo esa cultura encapsulada, y ayudando a entretejer
ésta en la malla de una red mundial.
En segundo lugar, en ese cometido debe evitar toda tentativa de injerencia
en el quehacer creativo de los agentes culturales, pues el material que una institución de estas características maneja es, como se ha visto, de una extraordinaria sensibilidad política. Y es que es expresión ni más ni menos que de eso que todos
somos; es el tesoro de lo que se ha sido y el legado de una comunidad a las generaciones que están aún por formarse. Por ello, una Secretaría de Estado como la que
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actualmente tenemos, y muy particularmente la Dirección General de Bellas Artes,
debe ejercer una firme actuación de pedagogía para exorcizar a la gestión de las
Bellas Artes de todo contenido político. Es decir: las Bellas Artes pueden ser políticas; su gestión, bajo ningún concepto, so pena de que pueda cobrar sentido la frase
de Goebbels: «cuando oigo pronunciar la palabra cultura, echo mano a la pistola».
Particularmente, dentro de las Bellas Artes, gozan de singular importancia
los museos en tanto instrumentos de culturización, como poseedores mágicos del
tiempo que pasa y del tiempo que dura. El desarrollo cultural ha fijado la concepción actual del museo como instrumento no sólo de preservación sino también de
seducción de grandes públicos. Esto es, los museos no se conciben ya sólo como
aquellos espacios de arquitecturas clásicas en los que albergar bienes histórico-artísticos para su custodia, conservación y exposición. Se trata más bien de espacios
abiertos al visitante que facilitan un encuentro íntimo entre la obra cultural (artística, científica o histórica) y las personas, en condiciones ambientales adecuadas.
El museo vive hoy una redefinición sociocultural, pero ello no se debe a su
peculiar idiosincrasia, sino a que ahora es una rueda más del engranaje del gigantesco mecanismo cultural, que está empezando a girar en sentidos no previstos hace
cincuenta años.
Los museos fueron y serán siempre puestos en cuestión. Sufrieron una
interminable cadena de calumnias como espacios de solemnidad y cristalización de
la cultura que se deseaba desde el poder. Pero, sin renunciar a su papel secular e
ignorando las críticas más malintencionadas, los museos han buscado afanosamente un «nuevo orden museístico», un modo de reinventarse sin dejar de ser constructores de memoria.
Por ello, porque se desea que en este tránsito el museo se convierta en un
centro cultural vivo al servicio de todos, se han dinamizado los esfuerzos por convertirlos en otra cosa, por hacer que salgan triunfantes de la cruenta batalla entre tradición e innovación (que es el principio interno del desarrollo de la cultura en una
sociedad).
Todo parece indicar que esa empresa se está saldando con éxito. Como dan
testimonio los datos de la Subdirección General de Museos Estatales (que es la unidad que promueve y coordina las actuaciones en materia de museos en el ámbito
estatal), 7.267.161 visitantes desfilaron por ellos el año pasado, incluyendo en esta
cifra al Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y
Museo Thyssen-Bornemisza. Además de ello, los museos se hacen presentes
mediante estrategias de comunicación y difusión que dan cabida a numerosos talle-
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res y actividades participativas, y que ayudan a concebirlos como dinamizadores
integrales de núcleos urbanos o rurales.
De los más de mil museos existentes en España, 140 pertenecen a la
Administración General del Estado, y de ellos 17 son de gestión exclusiva de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
Además, conforme a los convenios de transferencia de gestión a las Comunidades
Autónomas, interviene en 64 museos a través de inversiones en infraestructuras,
autorizaciones de movimiento de fondos y asesoramiento técnico, como titular de
los inmuebles y colecciones.
Y es en ella, en esa tarea, en la que los Museos Estatales están actualmente embarcados. Al hilo de lo anterior, la cultura, como bien ha señalado Vargas
Llosa, parece hoy exonerada de la necesidad de dar respuesta a las preguntas trascendentes a las que aludíamos al principio. Y ello no ocurre porque su actual superficialidad le impida llegar a las cotas de profundidad necesarias para ofrecer una
respuesta satisfactoria, sino, sencillamente, porque ha dejado de formularse tales
preguntas.
La alienación que se ha enseñoreado de toda la vida social no ha dejado
tampoco de empañar el cristal de la autenticidad y humanidad de la cultura que, probablemente como resultado de las mejores intenciones en su fomento y subvención,
se ha democratizado, forjando una nueva realidad.
Pese a que creíamos constatada la imposibilidad de una cultura universal,
la cultura camina ya de forma inexorable hacia una cultura-mundo, usando un término acuñado por Gilles Lipovetsky 3. La que ve la luz es una cultura en la que, al
parecer, descolla por encima de todas una única cualidad: la capacidad de entretener. Con ella, va a quedar desdibujada la singularidad de los grupos, en un desbocado afán por igualar tradiciones y creencias.
La consecuencia de la actual subversión de la naturaleza de la cultura, la
entronización de la frivolidad y la asimilación de la cultura al hecho de «pasarlo
bien», ha acarreado una lamentable consecuencia: su banalización.
La palabra cultura ha perdido gran parte de su contenido. Lo que se entendía
por cultura se ha desvanecido precisamente porque ya todo lo es. La idea de cultura,
(3) Gilles Lipovetsky (París, 1944) es un filósofo y sociólogo francés. En sus principales obras (en particular, La
era del vacío) analiza lo que se ha considerado la sociedad posmoderna, con temas recurrentes como el consumismo, la cultura de masas y su indiferencia, la abolición de lo trágico, la moda y lo efímero, los mass media,
el culto al ocio, la cultura como mercancía, entre otras.
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que ha sobrepasado en respetabilidad a ideas como libertad, riqueza o igualdad
vive un ascenso sin precedentes en su prestigio, y la palabra opera como marco dignificador de todos los contenidos que se engloban en él. Ya en la Ilustración la idea
sugería un matiz de civilización y excelencia, pero hoy se ha ido más allá: si se quiere subrayar el rango supremo o la dignidad superior de la música sinfónica o la
música de cámara respecto a, pongamos, la música tecno, se habla sin embozo de
música culta.
Ha sido la confusión entre las diferentes partes, momentos o componentes
de la cultura, sin duda alguna, una de las condiciones que han favorecido el incremento espectacular del prestigio de la idea. Y precisamente porque la palabra cultura añade un marchamo de calidad a aquello a lo que se refiera, el término corre
peligro de desvirtuarse, mientras que tenuemente se desdibujan los límites que diferenciaban cultura de incultura.
Una búsqueda en el catálogo de una biblioteca cualquiera revelará la existencia de centenares de publicaciones de las más diversas disciplinas que se arrogarán la naturaleza de cultura. Ya no hay empacho en hablar de la cultura punk, acuaricultura, o la cultura vegetariana. De este modo, todo es cultura porque ésta se desvanece entre los dedos.
¿Cuáles serían, pues, los rasgos de la nueva Cultura?
En primer lugar, y por lo que acabamos de indicar, la masificación. La tradicional noción de T. S. Eliot por la que se diferenciaba una lowbrow culture y una
highbrow culture (esto es, la cultura entendida en términos de accesibilidad o inaccesibilidad a la masa de la población), amenaza con resquebrajarse. Podría parecer
que no existe ya confrontación real entre Robert Musil y Ken Follett, entre Dreyer
y Tarantino, entre una misa de Bruckner y un concierto de U2. Desde luego, ya no
puede predicarse de la cultura que sea el patrimonio de una élite, pues el término,
poco a poco, empieza a no significar nada.
En segundo lugar, otro rasgo distintivo es la relación íntima con la tecnología. La revolución tecnológica ha permitido un avance no sólo en todos los campos
de la cultura, sino en su nunca antes vista expansión. La tecnología ha facilitado la
captación de nuevos públicos y ha abierto nuevos caminos en el ámbito de la gestión cultural.
Pero la complicidad de la innovación tecnológica con un determinado
modelo cultural, lleva a una realidad netamente postmoderna que se traduce en la
inmensidad de la oferta. Las plataformas culturales que suponen las redes socia-
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les y muy especialmente los buscadores han supuesto un acúmulo tal de información, que el antaño sujeto pasivo de la cultura ha adormecido casi por completo
su capacidad de impregnarse. Los puntos de información y suministro de cultura
se han multiplicado hasta el infinito. Lo que llega ahora al hombre en la mayoría
de las ocasiones no es un tanto una manifestación cultural como el eco ensombrecido y repetido de estrella en estrella de un astro que alguna vez brilló intensamente.
Otra de las características, estrechamente ligada a la anterior, es la búsqueda de la espectacularidad como valor intocable. Con la espectacularidad los sentidos se embotan y disminuye el riesgo de pensar; el hombre comienza sólo a dar crédito a aquello que sea liviano, veloz, y que, sobre todo, le deje estupefacto por el
despliegue de medios que intervenga en su exposición.
Es muy difícil determinar si todos estos nuevos rasgos se han forjado a
causa de la nueva cara económica de la cultura, o si, por el contrario, ha sido el conjunto de todos ellos el que ha llevado a la mercantilización abusiva de los frutos del
espíritu.
La industria ha sabido otear el horizonte, y ha tenido la habilidad de potenciar los mercados culturales planteando sus beneficios a partir de la distribución de
un mínimo de bienes y servicios culturales (los que forman parte de la cultura de
masas) entre un máximo de ciudadanos. Tristemente, en demasiadas ocasiones lo ha
hecho olvidándose de rentabilizar esos activos en beneficio de una cultura real y
tangible.
En cualquier caso, la cultura es ya parte esencial de lo que se denomina
«nueva economía» o economía del conocimiento y supone uno de los factores de
competitividad clave en una economía de industrialización media como la española.
La causa quizás radique en que el placer de la cultura es también un placer
de posesión, tanto más cuanto se dar por asumido que el acto de compra de un producto cultural es indicativo de la inteligencia del comprador.
El individuo, ya de por sí entregado a la compra de forma desaforada,
encuentra entre los productos culturales manufacturados (y en el nuevo campo del
marketing cultural integrado por productos tales como los regalos de museos o los
lotes de subastas on line) un campo más en el que lograr la construcción completa
de su identidad. En un mundo patológicamente rápido, el sujeto se abandona a un
consumo acelerado de productos (también estéticos y culturales) que se vuelven
efímeros por su abundancia y no por ser únicos e irrepetibles. Puede haber tantos
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puntos de información y de suministro de productos culturales que incluso repitan
sus mensajes y sus emociones. Incluso repetirán su objetivo aparentemente único
de ayudarnos a encontrar la belleza, y a través de ella, la felicidad. Y precisamente el hecho de que sean tantos les hacen perder su fuerza y autenticidad, logrando
su eficacia por caminos simples y por ello menos valorables, porque lo importante es sólo alcanzar el destino y ya no disfrutar al hacer el camino. La contemplación de la belleza de un momento especial en la Naturaleza (la puesta de sol sobre
el mar) será especial por ser única e irrepetible pero su colección en un soporte
digital fotográfico que permite llevar en el bolsillo millones de momentos especiales de la Naturaleza lejos de ser un tesoro se convierte en un producto artificial
y masivo y minusvalorado, e incluso apenas apreciado.
Todo lo que venimos diciendo está ocurriendo ya. Se trata de una mutación que ha ido cambiando poco a poco la manera de adquirir experiencias y ha
ido dando lugar a los «desperfectos» que hemos señalado. Como advierte
Alessandro Baricco, la cultura es una ciudadela a punto de ser asaltada por los
bárbaros. Estamos, pues, en vilo sobre la espuma de las olas mientras la barbarie
asoma y muestra la entrada a un mundo sin valores estéticos, y en creciente confusión. Sin embargo, de forma contemporánea a esa amenaza, se está desarrollando uno de los momentos más apasionantes que la historia de la cultura ha contemplado. El prestigio de la idea, la democratización, la tecnología… todas las características y tendencias que hemos reseñado como indicios de la construcción de
un nuevo modelo, todos esos factores que parecen situar a la cultura al borde de
su total desnaturalización, pueden perfectamente operar en sentido inverso. Son
precisamente las señas identitarias de la cultura actual las que crean un contexto
inigualable para operar una transformación social sin precedentes. Todas ellas
pueden ser las armas para alcanzar una vida buena, virtuosa, un entendimiento
lúcido del mundo y un disfrute casi completo de las creaciones culturales del
hombre por parte de una cantidad de personas como nunca fue soñada. Miles de
teatros abiertos, una abrumadora variedad de soportes digitales que dan cabida a
bibliotecas borgianas y videotecas infinitas, paseos on line por las pinacotecas y
un sinfín de iniciativas culturales públicas y privadas forman una efervescencia
de incalculables usos en positivo para sostener una civilización.
Por todo lo anterior, la cultura (que dota de sentido a un mundo que por
lo general es insensato), no va tanto a desaparecer como a completar uno de sus
enésimos y cíclicos procesos de transformación, y es una labor de todos lograr
que en esta transformación no renazca al otro lado como un mero epifenómeno de
la vida económica y social, sino como una realidad autónoma construida con
valores estéticos y éticos. La cultura no debe ser el receptor de los efectos transformadores de los cambios socioeconómicos, sino el motor de dichos cambios.
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Para ello, las instituciones a las que encomendamos la labor de preservarla
deben aprovechar «los métodos del otro», saliendo al encuentro de la barbarie. Su
fin debe ser legar la civilización a los que vienen, insistir en lo que Nuccio Ordine 4
ha llamado «la utilidad de lo inútil». Por eso, el inmenso quehacer histórico que nos
aguarda no es una salvación a toda costa del pasado que esté abocada al fracaso,
sino, sobre todo, y siendo muy conscientes de la encrucijada del mundo real, una
noble realización del presente.
Muchas gracias.

(4) Nuccio Ordine (1958 Diamante, en la provincia de Cosenza, en Calabria), es profesor, filósofo y uno de los
mayores conocedores del Renacimiento y del pensamiento de Giordano Bruno. Su breve manifiesto La utilidad
de lo inútil supone un grito de alarma frente al maltrato que las humanidades están padeciendo en el sistema
educativo y frente a la invasión de la ideología de la dictadura del beneficio que está matando tantos ámbitos
importantes de la vida humana. http://www.acantilado.es/catalogo/la-utilidad-de-lo-intil-666.htm
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EL FINAL MADRILEÑO
DE BLAS DE PRADO
THE FINAL OF BLAS DE PRADO IN MADRID
María Teresa CRUZ YÁBAR
Profesora titular. Dpto. de Historia del Arte II (Moderno),
Universidad Complutense de Madrid.

Resumen
Este artículo analiza los últimos años de la vida de Blas de Prado a la luz de diversos
documentos inéditos que dan a conocer circunstancias novedosas sobre este período.
Además de una personalidad multifacética, revelan que su carrera estaba ya centrada
en Madrid como sede de la corte y de los grandes encargos, habiendo logrado el contrato, junto con Alonso Vallejo, para la obra del retablo de la capilla del cardenal
Quiroga en Madrigal. Se acompaña de un apéndice documental donde se transcriben
los documentos de 1599 y posteriores a su muerte que hacen referencia al pintor.
Abstract
This article deals with the last years of Blas de Prado’s life on the basis of several unpublished documents that have thrown light over the circumstances of that period. It reveals not only the multifacetic personality of the artist, but the fact that his career was
soon focused on Madrid as the center of the Royal Court and the origin of the most significant contracts, included the one signed together with Alonso Vallejo for the altar
piece of the Chapel of Cardinal Quiroga in Madrigal. The appendix to the article contains the documents of 1599 and afterwards which deal with the artist’s life.
Palabras clave: Blas de Prado – Alonso Vallejo – Sánchez Cotán – San Bartolomé
de los mínimos de Toledo – Madrigal – Madrid – 1599
Key words: Blas de Prado – Alonso Vallejo – Sánchez Cotán – San Bartolomé de
los mínimos de Toledo – Madrigal – Madrid – 1599

n un trabajo sobre el viaje a Marruecos de Blas de Prado que verá la luz próximamente1, damos a conocer un documento otorgado apenas un mes después
de la muerte del pintor en que sus herederos otorgaban poder a tres personas...

E

(1) CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El viaje de Blas de Prado a Berbería en 1593 y el regreso del pintor», en Actas
del XX Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA), El Greco en su IV Centenario: Patrimonio Hispánico
y Diálogo intercultural, Toledo, 2014, Documento 2. Con base en esta alusión a los negocios de Blas de Prado
en Cádiz, propusimos que la vuelta de Berbería se hubiera producido hacia 1594/1595, estableciéndose el pintor en la ciudad andaluza dedicado al comercio de importación de ceras y cordobanes marroquíes y a la exporCRUZ YÁBAR, María Teresa, «El final madrileño de Blas Prado», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 33-87.
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para que puedan demandar, rrescebir y aber y cobrar de todas e qualesquier personas ansí en este lugar de Camarena como en la billa de
Madrid y ciudad de Toledo y ciudad de Cádiz y otras cualesquier partes destos rreynos y fuera dellos, todos y qualesquier maravedís en
qualquier cantidad que sean de deudas que se deben a los dichos Blas
del Prado y a la dicha Juana Gutiérrez su madre como su heredera del
susodicho, y a nos como tales herederos, ansí maravedís como joyas de
plata y oro, cera y cordobanes y otras cosas de qualquier calidad que
sean…2

Ni en este párrafo ni en todo el resto del poder hay la menor alusión
a empresas artísticas. Más que a un pintor, parece que estén refiriéndose a un comerciante cuyos variados negocios se extendían desde Cádiz
a Madrid. Pero los documentos que transcribimos al final de este trabajo contienen referencias no sólo a negocios, sino también a pinturas y
retablos que el pintor tenía empezados o que iba a emprender cuando le
sorprendió la breve enfermedad que le llevó a la muerte en Madrid en
diciembre de 1599 en la casa del retablista y escultor Alonso Vallejo.
El recorrido por el último año de vida de Blas de Prado ha de iniciarse en Madrid. El contrato que otorgó en la Villa el 23 de diciembre de
1598 con Alonso de Ávila, y del que tratamos también en nuestra publicación citada, adelanta unos cuantos meses la fecha de su presencia documentada en la Corte sobre lo que hasta ahora se conocía3. Ambos pintores convenían la forma en que iban a repartirse los pagos de la hacienda
real por las banderas y cotas que habían pintado en compañía para las
honras fúnebres de Felipe II en San Jerónimo –la ceremonia fúnebre tuvo
lugar el 18 de octubre de dicho año– y para la entrada solemne en Madrid
de Felipe III el 9 de noviembre. Los pactos se extendían a nuevos encargos similares que tenían que cumplir para la próxima jornada de Aragón

tación a Marruecos de joyas y piedras preciosas, hasta que se produjo el ataque de la escuadra británica y la
invasión de la ciudad, que quedó arrasada y empobrecida durante bastantes años. A partir de ese momento, el
pintor debió de regresar a Toledo.
(2) Ibídem; se transcribe íntegro como Documento 2 en la citada publicación: Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid (A.H.P.M.), escr. Juan de Torres, prot. 2359, fols. 179 y ss.
(3) Ibídem, Documento 1: A.H.P.M., escr. Juan Ortiz de Zárate, prot. 1719, fols. 434-435, Madrid, 23-XII-1598. La
referencia aparecía en el compendio de papeletas Cuadernos de Don Alejandro Martín Ortega: Notas tomadas
por don Alejandro Martín Ortega de escrituras del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid [Siglos XVI y
XVII]. Madrid, 1990-1991, t. VI, pág. 203, que se encuentra en el A.H.P.M.
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–Felipe III salió de Madrid el 21 de enero de 15994– y a otros del mismo
tipo que pudieran llegarles posteriormente.
La ocupación de Blas de Prado en la pintura de banderas le sitúa en
Madrid al menos desde septiembre de 15985. Hasta ahora la primera fecha en
que constaba su regreso de Marruecos era el 1 de febrero de 1599, en que
otorga un poder a favor de los plateros Gonzalo González y Gaspar de
Ledesma para comprar una cinta de pedrería de la difunta marquesa de Poza6.
Aunque solo el pintor indica su condición de vecino de Toledo, también la
compartía el segundo de los citados plateros, discípulo y colaborador del
gran Francisco Merino desde su época giennense. Gaspar de Ledesma
(Baeza, h. 1565-Madrid, 1618)7 tenía en su notable colección de pintura dos
retratos de sultanas, dos cuadros de frutas y otros dos floreros cuyo autor
sería sin duda Blas de Prado8; este hecho indica que su relación no fue ocasional. Más intensa aún debió de ser la que existió entre el pintor y Gonzalo
González, como ponen de manifiesto varios documentos, en especial, la
transacción entre los herederos de Prado y el platero celebrada el 23 de
marzo de 1600.

(4) PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco, Felipe III. Semblanza de un monarca y perfiles de una privanza, Madrid, Real
Academia de la Historia, 1950, pág.76. Las Cortes se celebraron en Barcelona, pero no hemos hallado ninguna
crónica sobre su desarrollo ni sabemos si se realizó una ceremonia de recepción del nuevo monarca en la que
se usaran esas banderas.
(5) Las honras de San Jerónimo eran las de la Corte. Para la ceremonia paralela con que le honró el Ayuntamiento
en Santo Domingo, los pintores Fabricio Castello y Luis de Carvajal otorgaron escritura pública en 2 de octubre de 1598 y el contrato incluía la pintura de cotas y banderas (ANTONIO SÁENZ, Trinidad de, Pintura española del último tercio del siglo XVI en Madrid. Juan Fernández de Navarrete, Luis de Carvajal y Diego de
Urbina, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1987, t. III, págs. 925-928). El encargo para San
Jerónimo se hacía a Ávila por su título de «pintor de las reales caballerizas» y por lógica ha de ser anterior a
los contratos que celebró la Villa para el encargo paralelo de Santo Domingo.
(6) Documento nº 4. Este poder es la primera muestra de la actividad de comercio sobre joyas de plata y oro a que
aludía el poder de sus herederos. Dio referencia de él AGULLÓ Y COBO, Mercedes, Noticias sobre pintores
madrileños de los siglos XVI y XVII, Granada, Universidades de Granada y Autónoma de Madrid, 1978, pág.
132. El adecuado resumen de Agulló fue incorrectamente interpretado por MATEO GÓMEZ, Isabel; LÓPEZ-YARTO
ELIZALDE, Amelia, Pintura Toledana de la segunda mitad del siglo XVI, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2003, (Blas de Prado, págs. 246-269), en especial págs. 249 y 263, que consideraron que la marquesa de Poza había legado la joya al pintor y que existía una relación de amistad entre ambos
derivada quizá del retrato del esposo de la marquesa, don Alonso de Escobar (Museo de Arte de San Luis,
Missouri), que atribuyen al toledano.
(7) CRUZ VALDOVINOS, José Manuel; GARCÍA LÓPEZ, José María, Platería religiosa en Úbeda y Baeza, Jaén, Excma.
Diputación Provincial, Instituto de Estudios Giennenses, 1979, pág. 176; y CRUZ VALDOVINOS, José Manuel,
«Platería y plateros en Baeza», en MORAL JIMENO, María F. (coord.), Baeza. Arte y Patrimonio, Baeza,
Ayuntamiento, 2010, págs. 293-299, en especial págs. 294-296.
(8) Sobre esta cuestión nos hemos ocupado ampliamente en el trabajo citado en primer lugar: «El viaje de Blas de
Prado a Berbería… »
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El final madrileño de Blas Prado», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 33-87.
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El pintor fue a Toledo poco antes del 12 de marzo de 1599 en que se le
documenta allí. Su marcha se produjo en un momento en que los artífices
madrileños se hallaban expectantes ante la proximidad de las decoraciones
para la entrada de la reina Margarita9. No había salido aún Felipe III de
Madrid, cuando el Ayuntamiento envió un memorial al rey pidiéndole que
diera la orden con la que debían celebrarse los festejos10, y los preparativos
se iniciaron inmediatamente. Blas de Prado no tomó parte en las pujas ni se
sabe que colaborara con algún otro artífice, lo que sorprende siendo tan hábil
en la pintura de grisalla y tejidos, especialmente si tenemos en cuenta que los
tres arcos del recibimiento se remataron en la compañía formada por
Pompeo Leoni, Bartolomé Carducho y Luis de Carvajal; con este último
había tenido y tenía frecuente relación11. La explicación no puede ser otra que
la urgencia de solucionar algunos asuntos que tenía en Toledo, como se verá
a continuación.
El único documento conocido del pintor en esta última etapa toledana es
de 12 de marzo de 159912. Su objeto era el cobro del pequeño retablo con la
pintura de Santa Leocadia cuando se apareció a san Ildefonso y Recaredo en
presencia de su corte que había hecho para el canónigo talaverano Alonso de
la Paz en la Colegiata de Santa María. La tapa del sepulcro de la santa muestra la fecha de 1592 en que terminó su pintura. Nicolau publicó las cuentas
de la memoria del canónigo13 donde consta que en 26 de abril de 1593
[...] se tassó de toda talla y pintura y manos en 10.482 reales, que se han de
pagar por años como cayeren los censos, ciento y cincuenta ducados al año.
Más tres reales y medio que pagué a Alonso López por la escritura de tassación y nombramiento del retablo y carta de pago a Blas de Prado.

(9) Estaba inicialmente previsto que la boda real se celebrara en Barcelona, donde iban a tener lugar Cortes, pero
se prolongó varios meses más por el traslado del acto a Valencia, donde casó el rey el 18 de abril, y por un lento
regreso de la comitiva a Madrid, a donde llegó el rey el 11 de octubre.
(10) CAYETANO MARTÍN, Carmen; FLORES GUERRERO, Pilar, «Nuevas aportaciones al recibimiento en Madrid de la
reina doña Margarita de Austria (24 de octubre de 1599)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXV
(1988), págs. 387-400.
(11) ANTONIO SÁENZ, Trinidad de, Pintura española..., t. III, págs. 931-939. El contrato se cerró a 29 de marzo,
pero antes habían existido pregones y pujas diversas. El precio de la obra a toda costa eran 21.500 ducados.
(12) Documento nº 5. La transcripción parcial aparecía en GÓMEZ-MENOR, José Carlos, «El tema de San Ildefonso
en el arte español», Boletín de Arte Toledano, t. I., nº 1 (1965), págs. 47-48, pero la referencia que proporciona (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo –A.H.P.T.–, leg. 1076, fol. 636) es inexacta.
(13) NICOLAU CASTRO, Juan, «Datos documentales sobre la Colegiata de Talavera de la Reina», Anales Toledanos,
15 (1982), págs. 19-31.
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Un poco más adelante figura en las cuentas el pago a Prado de 1.500 reales ese mismo día, aproximadamente la séptima parte del total. Gómez
Menor, que dio a conocer el documento de 1599, lo tituló «poder para cobrar»
y así se ha venido repitiendo desde entonces. En realidad es un apoderamiento al bachiller Bartolomé Hoz para que «se juntara a cuentas» con los testamentarios del canónigo. No se han localizado más recibos, pero, puesto que
el poder de Prado indica que el bachiller podía «rrecevir en descargo lo que
por cartas de pago e lasto u otro rrecabdo bastante pruebe aver pagado…»,
parece que los pagos habían sido varios. Según la partida de la tasación, el
pintor tenía que haber cobrado a esa fecha las anualidades de 1594 a 1598, a
150 ducados en cada una, que montaban 8.250 reales. Sumados a los 1.500
recibidos en 1593, restaría por pagar en 1599 los últimos 732 reales. Pero las
memorias del canónigo le debían mucho más, como demuestra la carta de
pago a favor del Deán y cabildo de la Colegiata de 2.000 reales otorgada por
Juan Gutiérrez en nombre de los herederos de Prado en Talavera el 17 de julio
de 1603. Un año antes, el 21 de julio de 1602, habían reconocido que debían
a Prado y sus herederos 3.000 reales de resto de la hechura del retablo, que
venía a ser, con un descuento de un 10%, lo adeudado en dos años. No se sabe
cuándo pagaron los 1.000 reales restantes.
Otro motivo para acudir a Toledo sería el riesgo de perder el encargo de
reparar el retablo de Villarrubia de los Ojos, un asunto dado a conocer por
Trevor Dadson14. El 13 de marzo de 1599, el Consejo real atendió una
demanda de Mateo de Paredes, antiguo socio de Prado en la pintura del retablo de Campo de Criptana, y paralizó durante treinta días cualquier actuación sobre el retablo de Villarrubia. El señor de la villa, don Diego Silva y
Mendoza, conde de Salinas, pasó allí una temporada en 1597 y, tras comprobar el mal estado de la iglesia y su retablo, encargó al concejo que buscara un buen pintor para que lo aderezara. Parece que el concejo trató con
un dorador de Madrid, Melchor de Lerma, pero la obra se paralizó por falta
de recursos. Salinas, por su parte, hizo nuevas gestiones. El administrador
del conde declaró en los autos del pleito que «su señoría, como patrón de la
Iglesia Mayor de esta villa, ha hecho en la villa de Madrid muchas diligencias con pintores y escultores de su Majestad, a quién se lo daría que lo
(14) DADSON, Trevor J., Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (Siglos XV-XVIII): historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, Frankfurt-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2007, págs. 219-220. El documento del pleito se halla en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, casa ducal de Híjar, 4º2881.
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El final madrileño de Blas Prado», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 33-87.
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hiciese más perfectamente, y ansí su señoría lo dio a Blas de Prado y Pedro
Ruiz de Elvira, pintores, por tener satisfacción de que lo harían bien». Indica
Dadson que lo contrataron por 2.400 ducados15. El conde había tomado parte
en la jornada de Cádiz con otros nobles que acudieron con tropas para
enfrentarse a los invasores en julio de 1596 y pudo conocer allí a Blas de
Prado16, lo que le habría facilitado el contrato. Sin embargo, al poco se presentó Mateo de Paredes haciendo una baja de 500 ducados, ya que tenía
hechos algunos retoques en el retablo y no quería perder lo trabajado. El propio conde le dio entonces la obra a Paredes. Afirma Dadson que el Consejo
decidió finalmente a favor de Melchor de Lerma, que había realizado un
gasto de 700 ducados en la obra antes de que interviniera el conde. Pero lo
que a nuestros fines interesa es destacar que Salinas había buscado pintores
en Madrid, donde había localizado a Blas de Prado. Esta noticia demuestra
que el pintor en su última época se hallaba habitualmente en la Corte.
Pero había más asuntos que le llevaban a Toledo. El retablo mayor y dos
colaterales para el monasterio de San Bartolomé extramuros que Prado y el
ensamblador Toribio González tenían encargados desde 16 de enero de 1593,
estaban por acabar17. De acuerdo con el contrato de 24 de febrero de ese
mismo año que estableció las condiciones económicas18, los contratistas
debían haber entregado los dos colaterales en tres años a contar desde la
Pascua de Navidad de 1593 y el retablo mayor con su custodia en seis años,
que se cumplían en Navidad de 1599. El viaje de Marruecos a mediados de
mayo de 1593 supondría un obstáculo importante al progreso de la obra y,
quizá por ello, Prado cedió a Luis de Carvajal en 11 de marzo de 159319 la
parte más urgente, los dos colaterales, aunque también pudo exigirlo Juan
(15) El autor pone en duda que el pintor sea el famoso Blas de Prado –aunque declara que es de Camarena–, porque entiende que la obra era insignificante. Nos extraña que alguien familiarizado con los documentos españoles de la época no alcance a ver que el precio de 2.400 ducados era importante. Pensamos que no se trataba de una reparación, sino de una renovación.
(16) En CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El viaje de Blas de Prado...» (ver nota 1), hemos apoyado la hipótesis de que
el pintor volvió a Camarena o a Toledo a mediados de 1596 porque en Cádiz, donde a su muerte tenía aún
intereses que liquidar, se había producido el 29 de junio de dicho año el saqueo de los ingleses y holandeses
que arruinó la ciudad. Prado, que había sido invitado a Fez a mediados de 1593 por el agente de negocios español establecido en aquella ciudad y corresponsal de Medina-Sidonia, Baltasar Polo, regresaría pronto a la
Península, tras entablar relaciones con comerciantes marroquíes de cera y cordobanes, géneros con los que
comerciaría desde Cádiz.
(17) Documento nº 1: Parte de las condiciones y la licencia del provincial aparecen transcritas en GÓMEZ-MENOR,
José Carlos, «El pintor Blas de Prado (I)», Boletín de Arte Toledano, Toledo, t. I, nº 2 (1966), págs. 69-71.
(18) Documento nº 2: MARÍAS, Fernando, «El cigarral toledano del cardenal Quiroga», Goya, 154 (1980), pág. 222,
nota 13, dio referencia del documento.
(19) Documento nº 3: La referencia del documento en MARÍAS, Fernando, «El cigarral toledano...», nota 15.
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Bautista Monegro –siempre protector de los intereses de su hermano menor
Luis– para prestar fianza. A mediados de 1599, el plazo para el mayor estaba próximo a vencer20. Era una obra importante, 4.100 ducados por los tres
retablos, y se habían hecho anticipos por parte del monasterio.
El 9 de julio de 1599, los protocolos de Blas Hurtado recogen la última
escritura que se halla en su escribanía referente a Blas de Prado vivo, aunque
él no la otorgó. Los pintores Juan Sánchez Cotán –sobre cuya condición de
aprendiz de Prado que afirmó Palomino no tenemos un solo dato– y Pedro
Sánchez Delgado le dieron poder para obligarles como fiadores en el contrato que se disponía a otorgar para hacer el retablo de la iglesia de
Madridejos21. Blas de Prado estaría allí, otorgando contrato, pues ambos pintores dan como cosa hecha el encargo. Resulta extraño que Blas de Prado,
cuya carrera parece volcada hacia Madrid en estos momentos, asuma obligaciones en aquella zona. Sin embargo, si atendemos a la personalidad de los
fiadores, suponemos que contrataba este retablo para cedérselo a ambos si a
él no le convenía hacerlo. El retablo se conserva in situ, es de tamaño mediano y no pudo hacerse en el escaso tiempo de vida que quedaba al pintor.
La colaboración entre Prado y Sánchez Cotán venía de antiguo. El 21 de
abril de 1593, un mes antes de partir para Marruecos, el pintor de Orgaz recibía poder de Prado para cobrar en Campo de Criptana22 lo que aún le debían
por el retablo que había pintado para la iglesia de la villa. Sánchez Cotán se
denomina pintor y tenía entonces 33 años, lo que significa que su aprendizaje debía quedar lejos. Además, Blas de Prado era sólo unos pocos años mayor
que Cotán23. El poder no contiene alusiones al aspecto físico del apoderado24,
lo que implica que era conocido en la localidad quizá por haber trabajando
allí en el retablo como oficial de Prado, una condición que cuadra más con
su edad que la de aprendiz. Cuando el maestro se ausentó de Toledo, debió
(20) No hay datos para afirmar que los colaterales no estaban asentados aún en 1599.
(21) Documento nº 6. Transcrito parcialmente y con abreviaturas en GÓMEZ-MENOR, José Carlos, «El pintor Blas
de Prado»..., págs. 100-101.
(22) A.H.P.T., escr. Blas Hurtado, prot. 2219, fol. 923v; 21-IV-1593. GÓMEZ-MENOR, José Carlos, «El pintor Blas
de Prado»..., pág.74, da la referencia A.H.P.T., leg. 884, fol. 936, que no se corresponde con la actual.
(23) Tenemos un trabajo en preparación que defiende el nacimiento de Prado en 1556, 1557 e incluso 1559.
(24) En el poder de Prado a Mateo de Paredes para contratar con la catedral de Burgos de 19 de enero de 1593
(A.H.P.T., escr. Blas Hurtado, prot. 2219, fol. 98v; transcrito parcialmente con abreviaturas en GÓMEZ-MENOR,
José Carlos, «El pintor Blas de Prado»..., págs. 99-100, con incorrecta referencia del folio del protocolo) se
identifica al apoderado por sus rasgos físicos, lo que era usual cuando había riesgo de que nadie le conociera
en el lugar donde iba a ejercer su comisión.
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de trabajar para otros o establecer su propio obrador y en 1599 tenía ya crédito suficiente para prestar fianza a Blas de Prado. En cuanto a Pedro
Sánchez Delgado, los documentos y obras conocidas le muestran como especialista en dorado, pintado y estofado de la madera relacionado de forma
continua con Nicolás de Vergara. Colaboró en la decoración del relicario de
Guadalupe trazado por Vergara en 159525; en 1601, la iglesia del Olivar de
Guadalajara contrató una custodia para el altar mayor para la que había dado
traza Vergara, y la provisión del arzobispo Sandoval y Rojas imponía como
condición que la pintura y dorado fueran a cargo de Pedro Sánchez
Delgado26. La iglesia de Madridejos presenta rasgos escurialenses en su portada y ha sido atribuida a Nicolás de Vergara. Si así fuera, el arquitecto pudo
recomendar a los pintores como fiadores y posibles realizadores de un retablo que él mismo habría trazado.
Los documentos posteriores a la muerte de Prado prueban que el pintor no
dejó pasar mucho tiempo después del 9 de julio para trasladarse a Madrid. Antes
de 26 de octubre de 1599 había recibido dinero a cuenta y comprado madera y
materiales para la obra que le iba a introducir en el círculo de los grandes contratistas madrileños de retablos de la mano del poderoso Alonso Vallejo.

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE
Habían pasado sólo dos días desde el suntuoso recibimiento de la reina
Margarita y la villa recuperaba su ritmo normal, cuando Blas de Prado otorgó
un documento de compra de una joya27. Los vendedores eran los testamentarios
de doña María de Aragón, don Jerónimo de Chiriboga y fray Hernando de
Rojas, y lo vendido un joyel que doña María había adquirido como prenda en
un préstamo. Era de oro esmaltado, con dos figuras a los lados, un diamante
tabla y un rubí en cabujón, además de una perla pinjante. Su precio ascendía a
2.700 ducados, satisfaciendo Prado 700 al contado y comprometiéndose a pagar
los otros 2.000 un año después, el 26 de octubre de 1600. El fiador era el ya
(25) MARÍAS, Fernando, La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631), t. III, Madrid, CSIC, 1986, pág.
224.
(26) LÓPEZ DE LOS MOZOS, José Ramón, «Un libro inventario de El Olivar (Guadalajara) con datos sobre Nicolás
Vergara, autor de una custodia, en 1601», Wad-Al-Hayara, 8 (1980), págs. 475-479. Juan de Litago se obligó
a la escultura, ensamblaje y fijación de la custodia el 21 de junio de 1601 por 150 ducados en dos plazos, uno
antes y otro después de la obra.
(27) Documento nº 7. Inédito. Su fecha es 26 de octubre de 1599.
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citado platero Gonzalo González y el escultor Alonso Vallejo figura como testigo
del documento. Sin ir más allá de momento, este documento demuestra que la
posición económica de Prado era buena, que era frecuente comprador de joyas
selectas de segunda mano –en 1 de febrero había adquirido por 945 ducados el
cintillo de la marquesa de Poza– y que se relacionaba con personajes de relieve
en la corte, como Chiriboga y Rojas, el platero Gonzalo González28 y Alonso
Vallejo, en aquel momento el más importante contratista de retablos de Madrid.
A partir de este momento, los acontecimientos se precipitan. Por una concordia entre los herederos de Blas de Prado y los testamentarios de doña María
celebrada el 21 de marzo de 1600, sabemos que el 1 de noviembre el pintor estaba «emfermo y a punto de muerte»29. En esa fecha, Chiriboga y Rojas, temiendo que no pudieran cobrar la deuda, trataron con Blas de Prado de que les devolviera la joya, lo que hizo, aunque faltaba la perla pinjante porque la había dado
a vender al platero Sebastián Díaz. Los dos vendedores firmaron una cédula el
citado 1 de noviembre por la que dejaban libre a Prado y a su fiador de la deuda
de 2.000 ducados siempre que les devolvieran la perla o el precio en que se
hubiere vendido. La solución parece muy onerosa para el pintor, porque perdía
íntegramente los 700 ducados que había pagado a cuenta.
Prado enfermó, por tanto, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de
1599. Aún podríamos afinar algo más sobre el comienzo de la enfermedad,
pues el 29 de octubre, Alonso Vallejo daba poderes generales a su habitual
(28) Gonzalo González aparece documentado en Madrid en 1589, en que dio limosna junto a otros plateros para
que la cofradía de San Eloy adquiriera el solar donde edificar el relave de las escobillas, con cuyo producto
atendía la cofradía a plateros pobres. Ocupó los oficios de visitador (1601), mayordomo (1604) y diputado
(1605) de la Cofradía mientras la Corte estaba en Valladolid. Tras el regreso a Madrid, fue nombrado solicitador de la pragmática real (1611), visitador (1616-1618), diputado (1618) y contador (1618-1622 y 1628).
Tuvo como oficial al saboyano Nicolás Galet en 1616-1628. Aunque trabajó como platero de oro con gran
prestigio, recibió la aprobación de maestro el 20 de febrero de 1625, cuando se iniciaron en Madrid los exámenes, y él mismo fue aprobador en 1628 hasta su muerte el 18 de agosto de este último año. En 1619 intervino en la realización de la urna de San Isidro que regalaron los plateros madrileños. En 1627 figura en la relación de plateros a los que se repartió por el primer semestre de ese año cantidades para el pago del 1 por ciento con una cantidad de 80 reales, ocupando el duodécimo puesto entre 197 plateros, y en el segundo semestre
figura con 300 reales, la cifra más alta, siendo la siguiente de 120 reales. Estos datos en CRUZ VALDOVINOS,
José Manuel, La platería y los plateros de Madrid desde 1624 hasta 1695, Pamplona, Universidad de Navarra,
1968 (Tesis de licenciatura inédita).
(29) Documento nº 11. GARCÍA CHICO, Esteban, Documentos para la historia del Arte en Castilla. Pintores, t. III,
vol. I, Valladolid, Universidad, Seminario de Arte y Arqueología, 1946, págs. 379-380, aludió al documento
en una papeleta aunque sin citar su localización en el Archivo Histórico de Protocolos de Valladolid, por lo
que no ha sido aprovechado hasta ahora. Mi agradecimiento a Dª. Ana María Pérez, Técnica de Museos en el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid que tan amablemente fue al Archivo para hacerme las fotografías
de los documentos originales que le pedí.
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colaborador, el pintor Pedro de Torres, y al agente de negocios Pedro de
Esquivias30, quizá por tener que emprender algún viaje urgente relacionado
con la súbita enfermedad de Prado. No debió ser contagiosa, porque no se le
trasladó a ningún hospital. Más parece algún fallo grave de su organismo que
no le privó del conocimiento. Los testamentarios de Dª María de Aragón
pudieron así tratar con él de las condiciones en que iban a rescindir la compraventa de la joya. La muerte no fue fulminante, pues al cabo de un mes, el
30 de noviembre, Blas de Prado aún estaba vivo y concedía un préstamo de
250 reales a un joven de Camarena llamado Juan Alonso de Arganza para
que se librara de la prisión por una herida que había hecho a un alguacil de
Toledo31. Alonso Vallejo acompañó al joven a otorgar la escritura de obligación ante su escribano Juan de Torres, pues figura como testigo y firmante
del documento, porque el muchacho no sabía escribir. El deudor se comprometía a la devolución para el día de la Virgen de agosto de 1600 «junta y en
una paga en cassa y poder del susodicho doquiera que estuviere», aludiendo
seguramente con ello a la condición itinerante de Prado; nos permite pensar
que quizá se había producido alguna mejoría que daba esperanzas de que
pudiera estar vivo nueve meses después.
El 5 de abril de 1603, el escultor Alonso Vallejo se reunía con un apoderado de los cuatro herederos de Prado, un vecino de Camarena llamado
Alonso Cabello, y de común acuerdo designaban al racionero Antonio
Cabello, teniente vicario del arzobispado de Toledo, como árbitro y amigable componedor de todos los pleitos que mantenían y que en el término de
un mes debía resolverlos32. Según consta del documento, los herederos habían interpuesto demanda contra el escultor «sobre cierta cantidad de madera
y colores y otras cosas que el dicho Alonso de Ballexo tenía en su poder de
los dichos Joana Gutiérrez y Blas de Prado» y sobre otras causas que no se
especifican, y a su vez, Vallejo tenía entablado pleito contra los herederos
«del tiempo que tuve en my casa al dicho Blas de Prado curándole en su
enfermedad de que murió y los gastos que con él hiçe y ocupación de my
casa…». Calculamos –por lo que se dirá– que la enfermedad duró algo menos
de mes y medio y ocasionó gastos de médico y botica. En cuanto al hecho de
que el pintor tuviera depositada en casa de Vallejo una cierta cantidad de
(30) A.H.P.M., escr. Juan de Torres, prot. 2358, fols. 387 y 390 respectivamente; Madrid, 29-X-1599.
(31) Documento nº 8, inédito.
(32) Documento nº 18, inédito.
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madera, parece un signo indudable de que había contratado un retablo. Blas
de Prado no tenía casa en Madrid, y, como se verá, había razones para que
hubiera sido admitido como huésped de Vallejo.
La desaparición del libro II de difuntos de San Martín de Madrid nos
priva de conocer, por el momento, el día exacto de la muerte de Blas de
Prado así como la iglesia o convento madrileño donde fue enterrado33. A ello
hemos de añadir que no otorgó testamento, pues nunca se alude a él en los
documentos posteriores a su muerte. Esta última circunstancia es muy extraña, y más en una persona como Prado, cuyas relaciones económicas eran
complejas. Puesto que no estaba casado ni había tenido hijos, su herencia fue
a parar en su totalidad a su madre, Juana Gutiérrez, viuda de Alonso López,
albañil, que vivía en Camarena. Sabemos, porque así lo manifiestan continuamente sus hijos y herederos, que su madre había fallecido después de que
lo hiciera Blas. El tiempo en que sucedieron las dos muertes fue muy breve:
el pintor entre el 1 y el 10 de diciembre de 159934 y Juana Gutiérrez no después de la primera semana de febrero35.

LOS ÚLTIMOS RETABLOS
El día 9 de febrero de 1600 estaban ya en Toledo algunos de los herederos de Juana Gutiérrez arreglando asuntos de la herencia de su hermano el
pintor. Ante Blas Hurtado, el escribano de confianza de Prado, que estaría al
corriente de su parentela y de los acontecimientos que se habían producido,
(33) El barrio de San Martín, en especial la zona en torno a las calles de la Ballesta y San José, así como el de San
Sebastián, eran los preferidos por escultores y retablistas para establecer su vivienda, porque, como más
recientemente poblados, tenían espacio para que pudieran instalarse obradores grandes. Aunque un poco posterior a la muerte de Prado, conocemos un documento de 1600 en que Vallejo arrendaba al escultor Luis
Navarro, representado por su mujer, su casa en la calle de la Ballesta por dos años (A.H.P.M., escr. Juan de
Torres, prot. 2359, fols. 326-331v; Madrid 12-VII-1600).
(34) En ese día se otorgó un contrato entre Juan Pantoja de la Cruz y los doradores Pedro de Torres y Gabriel
Montes para hacer juntos el dorado del retablo de Madrigal, una obra que había contratado Prado. Nos referimos más extensamente a esta cuestión en el punto siguiente.
(35) GÓMEZ MENOR, José Carlos, «El tema de San Ildefonso...», págs. 27-60 y «El pintor Blas de Prado»..., págs.
68 y 75. En la nota 14 de esta última publicación, reseña una partida del Libro II de Defunciones de la parroquia de Camarena, sin fecha, aunque indica que corresponde a diciembre de 1599 o enero siguiente y que
podía corresponder a la madre de Blas de Prado. Dice: «Murió la madre de Juª García de rrecas, rrezibió los
Sanctos Sacramentos, hizo testamento». Opinamos que es exacta su suposición, aunque no añade ninguna precisión sobre lo que sabemos ahora. En cuanto al testamento de la madre, no tendría particularidad reseñable
alguna, porque nunca es citado por los herederos.
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comparecieron Francisco Gutiérrez, uno de los hermanos, y Tomás
Hernández, hijo de una hermana llamada Juana García, viuda de Tomás
Hernández. Los otros dos hermanos que sobrevivieron y heredaron al pintor eran Andrés Gutiérrez y María López, viuda de Alonso García. De los
otorgantes del documento, sólo Francisco Gutiérrez podía actuar en su propio nombre como heredero de su madre –cuya herencia manifiesta que
tenía aceptada a beneficio de inventario– pero ni él ni Tomás Hernández
traían poderes de los restantes herederos, una falta de formalidades jurídicas que les obligaría a ratificar la escritura posteriormente, lo que demuestra que el asunto, la reclamación del monasterio de los mínimos de Toledo
por los retablos que había contratado Prado en 1593, era muy urgente36.
La ermita llamada de San Bartolomé extramuros de Toledo, que existía
desde época medieval, había sido utilizada como iglesia del convento de
los mínimos desde 1531 en que se instalaron en ese paraje algunos frailes
para fundar el convento. En 1581 comenzó su reedificación con trazas y
dirección de Nicolás de Vergara, y en 1592 se dijo por primera vez misa en
el nuevo templo37. Inmediatamente debieron encargarse los retablos. Desde
antiguo se viene repitiendo el error de que Toribio González trazó y ejecutó el retablo mayor en 159138 y en ocasiones se afirma que la pintura fue
realizada por Alejandro Loarte39. La documentación que transcribimos y
analizamos demuestra que fueron Toribio González y Blas de Prado quienes lo llevaron a cabo en su mayor parte antes del fin de 1599 con alguna
(36) Tres días después habían terminado los trámites judiciales y el escribano de Camarena donde se guardaban
los autos de la declaración de herederos autorizó los poderes de Andrés, Juana y María a favor de los dos
parientes mencionados y de un abogado de Madrid. Es el documento citado en nota 2.
(37) MARÍAS, Fernando, La arquitectura…, t. III, págs. 72-76. Las obras de la capilla mayor fueron patrocinadas
por doña Ana Manrique, viuda de don Diego de Vargas, que suscribe con el prior y los artífices las condiciones de los retablos protocolizadas por Blas Hurtado junto a la licencia del provincial.
(38) LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración,
t. III, Madrid, Imprenta Real, 1829 (facsímil Eds. Turner, Madrid 1977), pág. 79: «Toribio González trazó y
ejecutó el año de 1591 el retablo mayor de los mínimos de Toledo: obra arreglada, sencilla y de gusto».
(39) Así, en una reciente publicación puesta en Internet por el Museo del Greco (SALINERO SÁNCHEZ, Manuel, «El
monasterio de San Bartolomé de la Vega», Toledo, Al Detalle, 2012, págs. 40-52: http://museo del
greco.mcu.es/web/docs/sanbartalomealdetalle.pdf –consultada 14-5-2014–). Suele citarse al respecto a PARRO,
Sixto Ramón, Toledo en la mano, t II, Toledo, Severiano López Fando, 1857, pág. 94, pero el erudito no es
responsable del error: «Hubo algunas buenas pinturas en esta iglesia de Alejandro Loarte, discípulo muy aprovechado del Greco, y un cuadro de la multiplicación de los peces y una Crucifixión del Señor por Juan de
Rivalta». Cuando escribió Parro, hacía cincuenta años que el monasterio había sido destruido. Debió de basarse en CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes
en España, t. III, Madrid, Vda. de Ibarra, 1800, pág. 42, que dio la fecha de 1591 para su terminación y que
menciona la Multiplicación de los panes y los peces de Loarte, pero no en la iglesia, sino en el testero del
refectorio del monasterio. Este cuadro se viene identificando con el que existe en la colección Masaveu.
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participación de Luis de Carvajal, y que Juan Sánchez Cotán finalizó el
dorado y estofado de la madera y quizá alguna pintura en 160040.
Según las condiciones dadas por Toribio González en 16 de enero de
1593 que ya hemos mencionado, el retablo mayor medía 41 x 29 pies (11,42
x 8,07 m) sin contar la acrótera y los vuelos de cornisas, tenía tres cuerpos y
en los dos primeros cuerpos había tres calles con entrecalles de nichos y seis
columnas estriadas cada uno con capiteles jónicos o corintios según el cuerpo. La caja central inferior era ocupada por la custodia, la intermedia por la
talla de san Bartolomé y los nichos llevaban esculturas. Cabe suponer, por
tanto, que los cuadros –se habla de los tableros de pincel, pero finalmente
fueron lienzos y no tablas– serían cinco, dos en cada calle lateral y el del
cuerpo superior, seguramente un calvario. Los colaterales, con un único cuadro y remate, medían 19 x 8 ½ pies (5,30 x 2,37 m)41. Las condiciones no
especifican los asuntos de las pinturas.
En la primera parte de este trabajo recordamos que en 1599 finalizaba el
plazo de entrega de esta obra como una de las posibles causas de la ida a
Toledo de Prado. Ahora toca que nos ocupemos de lo sucedido después de la
muerte del pintor. El prolijo y complicado documento otorgado el día 9 de
febrero de 160042 refleja el intento de los hermanos de Prado para evitar el pleito que habían iniciado contra ellos los mínimos de Toledo, para lo que ofrecían al monasterio que los retablos quedaran asentados antes de la fiesta de san
Bartolomé del año corriente. Encomendaban lo que faltaba de hacer de pintura,
dorado y estofado al habitual colaborador del difunto, Juan Sánchez Cotán, con
obligación de dar terminada su parte para la Virgen de agosto. La pretensión era
equitativa, pues aunque los artífices no habían cumplido, tampoco el monasterio había pagado todo lo que debía. La propuesta fue firmada por los herederos
de Prado, por Toribio González como el otro dueño de la obra y por Sánchez
Cotán, y quedaba condicionada a la aceptación del monasterio, que, sin duda, se
produjo. El documento tiene su interés y merece un detallado examen.
(40) También este asunto es objeto de confuso tratamiento por los especialistas. Así, MATEO GÓMEZ, Isabel; LÓPEZYARTO ELIZALDE, Amelia, Pintura toledana…, vacilan entre atribuirlo totalmente a Luis de Carvajal por cesión
de los maestros en 1593 (así, págs. 110 o 126) o indicar la colaboración (pág. 261).
(41) Su aspecto se deduce de las condiciones unidas a la autorización al convento para hacer el retablo (v.
Documento nº 1).
(42) Documento nº 10. GÓMEZ-MENOR, José Carlos, «El pintor Blas de Prado»... pág. 64, dio una referencia breve
y errónea del documento, por lo que ninguno de los que se han ocupado del pintor reconoció que era una
cesión a Sánchez Cotán de lo que quedaba de hacer de la pintura de los mínimos.
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Las condiciones económicas firmadas por las partes el 24 de febrero de
1593 establecían que los maestros recibirían 200 ducados a partir de la
Pascua de Navidad de ese año, de seis en seis meses por san Juan de junio y
Navidad y que en 1597 se empezarían a dar 300 ducados semestrales hasta
completar los 4.100 ducados del precio, de modo que la última paga sería la
de san Juan de junio de 160143. Aparte de esta cantidad, Blas de Prado debía
recibir 200 reales para comprar lienzo sin costura, pues el monasterio siguió
su consejo de que los cuadros del retablo se hicieran sobre este soporte y no
sobre tabla44. La escritura de 9 de febrero de 1600 pone de manifiesto que,
hasta su muerte, Blas de Prado había recibido 12.564 reales –equivalentes a
poco más de 1.142 ducados– y que, de ellos, había entregado a Luis de
Carvajal 350 ducados –equivalentes a 3.850 reales– para los colaterales que
le había cedido el 11 de marzo de 159345. No sabemos, ni cabe deducirlo del
documento ni de las tasaciones posteriores, las cantidades que había cobrado Toribio González, pero es seguro que le faltaba mucha cantidad, como
pasaba con Prado. La propuesta establecía que, de lo que aún había de pagar
el monasterio, Sánchez Cotán recibiría 200 ducados en junio y otros 200 en
octubre de 1600 antes de que Toribio González recibiera nada, y que los posteriores pagos serían para ambos en la parte que les correspondiera. Además,
los herederos de Prado pagarían de su bolsillo a Sánchez Cotán 200 ducados
en dos pagas antes de que finalizara el mes de mayo.
El 10 de septiembre de 1600 tuvieron lugar las tasaciones, lo que indica
que el monasterio aceptó la propuesta y que se habían cumplido los plazos46.
Los herederos de Prado, Sánchez Cotán y Luis de Carvajal, designaron a los
escultores Juan Fernández y Pedro de León, mientras Toribio González nombró a Miguel González para evaluar la madera, ensamblaje, talla y escultura,
que valoraron en 30.253 reales más 900 por asentar, cuya suma equivale a
algo más de 3.650 ducados47. Pablo Cisneros y Diego de Aguilar tasaron la
pintura, dorado y estofado en 2.800 ducados, de los que correspondían al
retablo mayor 2.194 ducados y a los colaterales 60648. Advirtieron Cisneros
(43) Ver Documento nº 2.
(44) Al margen de las condiciones de la pintura, Blas de Prado escribió que le parecía mejor pintar sobre lienzo y
no sobre tabla (Ver Documento nº 1).
(45) Ver Documento nº 3.
(46) MARÍAS, Fernando, «Nuevos documentos de pintura toledana de la primera mitad del siglo XVII», Archivo
Español de Arte, 204 (1978), págs. 409-426, se refiere escuetamente a las tasaciones de los retablos y a los
tasadores designados para ello (págs. 411-412).
(47) Documento nº 14. Referencia del protocolo en MARÍAS, Nuevos documentos…
(48) Documento nº 13. Referencia del protocolo en MARÍAS, Nuevos documentos…
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y Aguilar que en el valor de los colaterales no entraba el Santiago que estaba en uno de ellos –que fue pintado por Blas de Prado por exigencia del
monasterio, según consta en el ya citado contrato de la cesión a Carvajal de
11 de marzo de 1593– y que entraba la Santa Ana del otro colateral y un
Cristo con la cruz a cuestas del retablo mayor que se había dado a Carvajal
a cambio del Santiago49.
La rapidez con que se terminó la obra de San Bartolomé después del 9
de febrero de 1600, apenas siete meses, lleva a pensar que Blas de Prado
tenía bastante adelantada su parte antes de morir. Los herederos especifican que los 200 ducados que daban a Sánchez Cotán entre abril y mayo
eran para compensar un posible exceso en lo que Prado había cobrado en
vida respecto a la cantidad en que los tasadores evaluaran su obra, y que si
valía más, Sánchez Cotán devolvería el exceso y, si menos, le pagarían lo
que fuera procedente. Suponemos que no hubo modificaciones y que se dio
por buena esta cantidad, porque nada se dice en la tasación. Por tanto, descontados de los 1.142 ducados que Prado había cobrado del monasterio, los
200 ducados que los herederos dieron a Sánchez Cotán y los 350 ducados
que había dado en vida a Carvajal, su lucro se cifraba en 592 ducados. Los
valores de la tasación excedían ampliamente el precio convenido. Si se
repartieron los 4.100 ducados del precio entre ensamblador y pintores en la
misma proporción que resulta de la tasación50, la cantidad con que se benefició Blas de Prado representa aproximadamente un tercio del total de la
pintura. La cifra es alta, por lo que pensamos que había pintado los cinco
lienzos que estaban a su cargo, cuatro del retablo –entre ellos probablemente el calvario– y un colateral con la pintura de Santiago, y que Sánchez
Cotán se ocupó del dorado y estofado del retablo mayor, pues eran las labores que se hacían en último lugar.
(49) En el documento de cesión ya se especificaba que Prado pintaría el cuadro de un colateral y que, a cambio,
le darían a Carvajal otro del retablo mayor. En el contrato de 9 de febrero de 1600 con Sánchez Cotán se especifica que él no tenía que pintar el Cristo con la cruz a cuestas porque era a cargo de Carvajal.
(50) Sumadas las evaluaciones de los escultores y los pintores, ascendieron a 6.450 ducados, pero lo que los artífices cobraron no pasó de 4.100 ducados porque la obra no se contrató a tasación, sino a tanto alzado. Las tasaciones excedían del precio cerrado nada menos que en 2.350 ducados, y nadie reclamó mejoras. Sólo podemos suponer que los pintores y el ensamblador repartieron el precio en la misma proporción que representaban sus tasaciones (3.650 ducados madera y talla y 2.800 pintura y dorado) respecto al total de 6.450 ducados, esto es, casi tres quintos frente a dos quintos. Si se respetó la proporción, resultaría que González cobró
en torno a 2.400 ducados, mientras los pintores obtuvieron 1.700 ducados. Los 594 ducados de Prado están
cerca de los 606 ducados en que se tasó la pintura, dorado y estofado de Carvajal en los colaterales, pero no
son comparables ambas cifras, porque lo de Blas de Prado fueron cobros y lo de Carvajal tasación.
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Podemos comparar el precio de este retablo con el que contrató el Greco en
1596 para la iglesia del Colegio de agustinos de doña María de Aragón, ligeramente mayor que el de los frailes toledanos (unos 48 x 32 pies)51, con siete pinturas y seis tallas, pero sin colaterales. A diferencia del toledano, el retablo
madrileño fue pagado a tasación con 5.772 ducados y medio52, casi 1.700 ducados por encima del otro. Podría achacarse a la diferencia de precios entre Toledo
y la Corte, o a la inferior capacidad económica de doña Ana Manrique que
patrocinaba la obra toledana respecto a las memorias de doña María de Aragón,
o a que la obra del Greco se contrató en un entorno de artífices y obras reales53,
siempre más caras que lo común. Debemos rechazar cualquier argumento basado en la desigual calidad de los artífices, al menos bajo el punto de vista de la
época, pues, como se verá a continuación, don Jerónimo de Chiriboga prefería
a pintores como Juan Pantoja, Luis de Carvajal o Blas de Prado, tal como pone
de relieve la otra gran empresa artística que dirigió, la capilla del cardenal
Quiroga en el convento de San Agustín de su villa de Madrigal.
La concordia entre Vallejo y los herederos de Blas de Prado de 5 de abril
de 160354 ya citada, revela que el pintor estaba a punto de iniciar un retablo
en compañía del escultor y que se había de hacer en el obrador madrileño de
este último. Vallejo disfrutaba de una posición privilegiada entre los artífices
de la villa y corte que pujaban por grandes retablos y Prado contemplaría esa
asociación como un principio afortunado para su carrera de contratante de
retablos en un terreno tan disputado como el de Madrid.
El dato más importante sobre lo que Blas de Prado iba a hacer se halla en
un documento de 14 de diciembre de 160055, en que consta que don Jerónimo
de Chiriboga entregaba al abogado Antonio de Vargas, como representante de
los herederos de Blas de Prado, la cantidad de 500 ducados que el primero
(51) 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,
LIII (2013), págs. 101-134.
(52) Conviene observar que las tasaciones de ambos retablos se hacen casi al mismo tiempo, en 1600, y que el
valor tasado para el retablo de los mínimos (6.450 ducados) supera al del retablo del Greco, pero también que
en el caso de los mínimos no influía en el precio –se valoraba tan sólo a efectos de acreditar el cumplimiento
de la obligación– mientras el pago al Greco se haría según la valoración de los tasadores, por lo que éstos
tuvieron que afinar mucho más.
(53) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Francisco de Mora…», sostiene que el tracista del retablo de doña María fue
Francisco de Mora.
(54) Documento nº 18.
(55) Documento nº 16, inédito.
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había recibido de un caballero cuyo nombre se reserva, que los debía al pintor
porque se los había prestado sin hacer cédula ni resguardo alguno. Pero el abogado recibió solamente 200 ducados, porque otros 300 fueron retenidos por
Chiriboga para compensar los «treszientos ducados que el dicho Blas de Prado
y sus herederos le restan deviendo de los maravedís que havía rezivido y le
había entregado para enpeçar hacer el rretablo de questava encargado para
Madrigal para el entierro del señor cardenal Quiroga». La madera que estaba
almacenada en el obrador de Vallejo y que había comprado Prado tenía claramente este fin. Chiriboga debió encargar a Alonso Vallejo el retablo para la
capilla del entierro del cardenal Quiroga en su villa natal de Madrigal. Él se
reservaría el ensamblaje, talla y escultura y buscó como compañero a Prado
para hacer la pintura, dorado y estofado.
Pérez Pastor dio referencia de numerosos documentos relacionados con
la obra de Madrigal, de modo que era conocido en lo sustancial lo sucedido
después de estos primeros acontecimientos, que eran desconocidos. Aunque
no afecten de modo directo al pintor, hemos de referirnos a ellos, aunque sea
brevemente, porque nos permiten acotar con bastante exactitud la fecha probable de la muerte de Blas de Prado.
Gracias a un documento de renuncia a la hechura del retablo otorgado
por Juan Pantoja de la Cruz a favor de Alonso Vallejo en Valladolid el 16 de
febrero de 160256, se conocía que el pintor de cámara había contratado con el
retablista hacer en compañía esta obra en un documento otorgado el 18 de
enero de 1600 ante un notario y escribano de Madrid llamado Juan Gutiérrez,
cuyos protocolos no se conservan. El documento de renuncia no aludía a las
condiciones económicas ni artísticas de ese retablo, lo que hace, en cambio,
el documento del mismo 18 de enero de 1600 que publicamos57, pues precisa que Chiriboga había contratado con Vallejo y Pantoja58 el retablo de
(56) PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Memorias de la Real Academia, T. XI, Noticias y documentos relativos a la Historia
y Literatura españolas, Madrid, 1914, nº 459, pág. 92. Estas noticias fueron desarrolladas por BUSTAMANTE
GARCÍA, Agustín, «Datos de escultores de los siglos XVI y XVII», Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología, XLIV, (1978), págs. 307-320.
(57) Documento nº 9, inédito. Es una declaración de indemnidad que hacía Gabriel Montes a favor del mercader
Juan Bautista Díaz, que había figurado en el contrato del retablo como fiador sin intención de obligarse, sino
solo de reemplazar a Gabriel Montes que no había podido acudir al otorgamiento, lo que resulta poco creíble,
pues ambos instrumentos se otorgaron en Madrid el mismo día.
(58) Pantoja era el pintor predilecto de Chiriboga y fray Hernando de Rojas y fue llamado a actuar en las obras de
doña María de Aragón haciendo los colaterales de la iglesia con Vallejo y otras obras menores a partir de septiembre de 1597, cuando ambos recuperaron la administración de las rentas de la Fundación, pues desde 1595
habían estado en manos de un comisionado real.
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Madrigal por 6.300 ducados, un precio superior al del retablo del Greco para
la iglesia del Colegio de doña María de Aragón, pero que sería el mismo que
concertó Chiriboga con Vallejo y Prado. Gabriel Montes, dorador de la
Emperatriz y el escultor Antón de Morales eran los fiadores59.
Mayor importancia para la biografía de Blas de Prado tiene un documento paralelo al ya citado del 16 de septiembre de 1602 de renuncia de Pantoja.
Se otorgó el día anterior, 15 de septiembre, también ante Juan de Torres en
Valladolid60. Es igualmente una renuncia de Pantoja a la obra de Madrigal
pero regula con mayor detalle las relaciones entre Vallejo y el pintor61 y no
ha sido analizado por los investigadores62. El pintor de cámara continuaba en
la obligación de entregar las seis grandes pinturas del retablo63 cuyos asuntos
se describen y coinciden con los que relacionó Ceán64, y que había de cobrar
por ellas 800 ducados65, Pantoja afirma que había hecho compañía con Pedro
de Torres66 y Gabriel Montes67 para el dorado y estofado por escritura otorgada a 10 de diciembre de 159968. Parece probable que Blas de Prado hubiera
muerto ya para ese día69 y que Pantoja le hubiera sustituido.
(59) PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Memorias de la Real Academia…, nº 470, pág. 94: Montes presta fianza a Morales
en 20 de noviembre de 1602.
(60) A.H.P.M., escr. Juan de Torres, prot. 2361, fols. 213-216.
(61) La regulación es muy detallada y contiene pactos que no figuran en el del día 16, que parece destinado a mostrarse a Chiriboga, que debía de autorizar la renuncia de Pantoja.
(62) KUSCHE, María, Juan Pantoja de la Cruz y sus seguidores: B. González, R. de Villandrando y A. López
Polanco, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2007, págs. 211-216. Alude a la existencia de este documento y
lo interpreta como un encargo del monasterio de San Agustín al pintor.
(63) Ocho pies de alto por cinco de ancho; los asuntos: Anunciación, Nacimiento, Imposición de la casulla a san
Ildefonso, Santa Leocadia saliendo del sepulcro para hablar a san Ildefonso, Transfiguración y Resurrección.
Pantoja había entregado ya alguno de ellos, de lo que da recibo Vallejo, y el resto había de entregarlos antes
de san Juan de junio de 1604. Había recibido ya 500 ducados de los 1.000 que pagó Chiriboga en 1600 y el
resto lo cobraría en octubre de 1603.
(64) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico…, t. IV, pág. 48; KUSCHE, MARÍA, Juan Pantoja de la
Cruz…, pág. 211.
(65) Cuatro de las pinturas llegaron al museo de la Trinidad y actualmente pertenecen al Prado. Tienen el tamaño
conveniente a lo pactado y están firmados y fechados en 1603. El precio pagado a Pantoja por las seis no es
mucho mayor que el de Prado por sus cinco pinturas para los mínimos de San Bartolomé.
(66) Pedro de Torres, pintor y dorador estaba estrechamente unido a Vallejo. Torres cobraba 200 ducados a cuenta
el 21 de enero de 1604 por los tres retablos que estaba dorando, pues debían haberse añadido al encargo dos
colaterales (PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Memorias de la Real Academia…, nº 520, pág. 105).
(67) Gabriel Montes no era persona habitual del círculo de artífices que trabajaban en el entorno de Vallejo y debía
de venir por parte de Pantoja. Juan de Torres, el escribano de confianza de Vallejo ante quien se otorga el documento, conocía a los artífices de todas clases que habían colaborado con el escultor y, sin embargo, para identificar a Gabriel Montes precisó que su sobrino, el pintor Pedro de Torres y otro pintor, Francisco de la Peña,
actuaran como testigos de conocimiento del dorador.
(68) En el protocolo de 1599 de Pascual de Dueñas (A.H.P.M., prot. 1798) faltan un número considerable de folios,
especialmente los del final de ese año, por lo que este contrato no ha sido hallado.
(69) «… y es ansí que el dicho Joan Pantoja de la + admitió para lo tocante al dorado y estofado tan solamente del
dicho retablo en su compañía a Pedro de Torres y a Grabiel Montes, doradores, sobre lo que otorgaron escritura
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LAS OTRAS OCUPACIONES DE BLAS DE PRADO
Francisco Gutiérrez, hermano de Blas de Prado, y su sobrino Tomás
Hernández regresaron de Toledo a Camarena tras arreglar el asunto de los
retablos de los mínimos el día 9 de febrero de 1600. El día 12 recibían formalmente poder de los otros tres hermanos del pintor. Era el comienzo de
una prolongada actividad cuyo fin era liquidar los negocios del difunto descritos en el apoderamiento, esto es, préstamos (maravedís), joyas de plata y
oro, cera y cordobanes. Como la mayoría de estos negocios eran jurídicamente complejos, los poderes se extendían al abogado madrileño Antonio de
Vargas.
Los apoderados acudieron a Madrid al mes siguiente. El 21 de marzo de
1600, reunidos con fray Hernando de Rojas, cancelaron un resto de deuda
por la joya de doña María de Aragón70. Del joyel se había separado la perla
pinjante, y faltaba cuando Blas de Prado lo devolvió el 1 de noviembre de
1599 a los vendedores tras caer enfermo. El platero Sebastián Leal, al que el
pintor se la había entregado, la había vendido a otro platero, Alonso de
Narváez, en 120 ducados, y los herederos procedieron a devolver ese precio
a los testamentarios de doña María de Aragón, cumpliendo así con la obligación que había asumido el pintor71. Como ya observamos, el negocio había
sido muy malo, pues Prado perdía por entero la joya y no recuperaba nada
de los 700 ducados que había dado al contado, una pérdida superior, por
ejemplo, a su ganancia con la pintura del retablo de los mínimos de Toledo.
No parece posible que se hubiera conformado con una solución tan injusta.
Una serie de documentos conectan al platero Gonzalo González –fiador
de Prado en la compra del joyel– con Chiriboga y también con el retablo de
la capilla del cardenal Quiroga en Madrigal. Pues bien, aunque parecía que
el negocio de la joya había acabado con la devolución del precio de la perla,
resulta que muerto Prado, su fiador en la operación, Gonzalo González compró la joya a los testamentarios de doña María de Aragón. Según una carta
de pago que otorgó Chiriboga a favor del platero el 13 de febrero de 160172
ante Pasqual de Dueñas, escrivano, en la villa de Madrid a diez días del mes de diziembre de mill y quinientos y nobenta y nueve años».
(70) Documento nº 10, inédito.
(71) En la cédula de 1 de noviembre de 1599 aludida en el documento comentado.
(72) Documento nº 17, inédito.
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que publicamos, resulta que González, con fianza de Alonso Vallejo, compró
la joya en los mismos 2.700 ducados en que la compró Blas de Prado a pesar
de que ya no tenía el pinjante de perla. Esta segunda compra se producía el
mismo día 18 de enero de 1600 en que Vallejo y Juan Pantoja de la Cruz contrataban la hechura del retablo de Madrigal, y ante el mismo notario de este
contrato, Juan Gutiérrez. Las coincidencias se hacen más hondas cuando la
citada carta de pago de 1601 registra una primera partida de 700 ducados que
González dio a Alonso Vallejo. Es la misma cantidad que Prado había pagado al contado a Chiriboga y Rojas y que, aparentemente, nunca recuperó,
pero es posible que entrara dentro de las cantidades que los herederos de
Prado reclamaron al platero o a Vallejo. Este escultor y retablista dio recibo
de este pago el 20 de noviembre de 160073, declarando que se la entregó
Gonzalo González en varias veces a cuenta de la obra que estaba haciendo
en Madrigal. La segunda partida reconocida en la carta de pago eran 120
ducados (1.320 reales) «que dio y pagó al dicho padre fray Hernando de
Rojas de la perla pinxante questava en el joyel que se le vendió al dicho
Gonçalo Gonçález». En este punto, la perplejidad es aún mayor, porque fray
Hernando de Rojas había dado el recibo antes citado de 21 de marzo de 1600
a favor de los herederos de Prado por la entrega de 120 ducados del precio
en que se vendió la perla al platero Alonso Narváez, y no es comprensible
que González volviera a pagar ahora por algo que no se le había entregado.
Vistas las cosas a partir de estas noticias y de la forma en que el platero
va pagando a las órdenes de Chiriboga los 2.700 ducados, pensamos que la
compra de la joya estaba incluida como un todo en el encargo del retablo de
Madrigal. Chiriboga, como administrador que era a la vez de las memorias
de doña María de Aragón y de las del cardenal Quiroga, utilizó la joya de la
primera para financiar las obras del segundo. De hecho, los pagos de
Gonzalo González que constan en el documento se refieren tanto a gastos del
Colegio de doña María de Aragón como a los de la obra de Madrigal. Si por
esta vía se pagaron a Vallejo 700 ducados para el retablo de Quiroga, también se dieron 600 reales a Agustín de Campos por la tasación del retablo del
Greco74, se pagó a canteros y se hicieron pagos en dinero a don Jerónimo de
(73) Documento nº 15, inédito.
(74) 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, en especial,
nota 80, indica que el Greco solicitó a los testamentarios que le pagaran 600 reales por la tasación que había
hecho Campos, y dio carta de pago el 12 de enero de 1601. No hay duda de que las partidas asentadas en la
carta de pago están ordenadas cronológicamente.
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Chiriboga y a fray Hernando de Rojas. Gonzalo González actuó a manera de
un banquero, poniendo durante un año75 a disposición de los vendedores las
cantidades que fueron pidiendo dentro del montante de los 2.700 ducados.
Blas de Prado había comprado esa joya con fianza de Gonzalo González
por la misma razón que la compró luego el platero con fianza de Vallejo. Un
capital de cierta importancia y sus buenas relaciones con ricos plateros
madrileños le permitían hacer negocios de este tipo, que implicaban un préstamo –a veces en forma de compra de una joya– al comitente de una obra
con la que al mismo tiempo se quedaba como maestro. Vallejo buscó a Prado
como pintor de calidad, pero también como persona acaudalada que podía
facilitarle el contrato de la obra de Madrigal. Cuando murió Prado tuvo que
desdoblar la función, y Gonzalo González pasó a ser proveedor de fondos y
Pantoja su compañero en la obra artística. De esta forma de actuar del pintor
hay al menos otro ejemplo en el acuerdo que tuvo Prado durante algunos
meses con Alonso de Ávila para pintar banderas y cotas para los actos solemnes del rey. Prado costeaba los gastos y, después de recuperar el anticipo,
ambos pintores partían ganancias.
También Blas de Prado prestaba simplemente, como muestra el poder
que otorga a su favor el ensamblador y escultor Pedro Martínez de Castañeda
en 7 de julio de 1592 para que pudiera cobrar de la iglesia de Marjalizas 666
reales76. Aunque se haya dicho que la cantidad era por la obra del retablo que
habían hecho ambos, la lectura del documento no deja dudas de que Prado
cobraba por habérselos prestado al ensamblador. El ejemplo es anterior al
viaje a Marruecos, al que la opinión tradicional atribuía la fortuna del toledano. Ejemplos de préstamos más cercanos a su muerte son los del joven de
Camarena o el del misterioso caballero que devolvió lo adeudado a través de
Chiriboga.
Pero la compra de joyas de segunda mano no siempre estaba relacionada
con los encargos artísticos. El cintillo de oro con pedrería de la marquesa de
Poza en mancomunidad con Gonzalo González y Gaspar de Ledesma se
(75) González compró la joya el 18 de enero de 1600 y el 12 de enero de 1601 pagaba a Agustín de Campos la última partida, y con eso y una pequeña cantidad que devolvió como finiquito a Chiriboga, completaba su obligación exactamente en un año.
(76) MARÍAS, Fernando, El cigarral…, pág. 222, nota 10. El documento en A.H.P.T., escr. Blas de Hurtado, prot.
2217, fols. 449v-450.
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adquiere para revender, quizá deshaciendo la pieza para recuperar el oro y
las piedras, y no es el único negocio de este tipo. González puso pleito a los
herederos de Blas de Prado ante uno de los alcaldes de Corte por dos préstamos que le había hecho, uno de 200 ducados y otro de 1.000 reales para la
vendimia del año anterior77, más 350 ducados que le tenía prometidos el pintor por haber mediado en la compra del joyel de doña María de Aragón. La
justicia tenía embargados bienes del pintor en Camarena y Toledo. Por su
parte, los herederos iniciaron también un pleito pidiendo que González diera
cuentas del dinero que había recibido de Prado y de las compras de piedras
finas y joyas que habían hecho en sociedad, mencionando expresamente la
del cintillo de la marquesa de Poza, así como otras de rubíes, esmeraldas, oro
y piedras finas. Los herederos aportaron en prueba diez cartas que González
había escrito y que tenían en su poder, así como un libro de cuenta y razón
que llevaba el pintor con apuntes de todo ello. González negaba que tuviera
ningún efecto de Prado porque no había sociedad, sino que compraba para el
pintor y que tenía recaudos de ello, pese a lo cual, por evitar pleitos, confiesa que había preferido llegar a un pacto. La concordia el 23 de marzo de
160078 en que zanjan todas sus diferencias determina que González pagaría a
los herederos 1.000 reales de contado y 3.000 más para la Virgen de septiembre. Al otorgamiento de la concordia estuvo presente Alonso Vallejo, que
firmó como testigo por Tomás Hernández, el sobrino de Prado, que no sabía
escribir.
La mención de un libro de contabilidad llevado por Blas de Prado
demuestra que se dedicaba a hacer negocios con joyas y quizá también con
cera79 y cordobanes80 a la manera de un comerciante. Ahora bien, un platero
tenía clientes ricos, casi siempre aficionados a la pintura al igual que a las
joyas. Dentro de la concordia se incluye la siguiente advertencia: «que no se le
pidirá ni demandará a el dicho Gonçalo Gonçález una pintura de unas frutas
(77) El pintor podía haber adquirido viñas en Camarena, pero también podían ser de su madre, que sin duda poseía tierras, pues fue fiadora del pintor en el retablo de los mínimos de Toledo.
(78) Documento nº 12, inédito.
(79) En «El viaje de Blas de Prado»…, nota 35, comentamos la noticia de que el cerero Cristóbal de Toledo mencionaba en su testamento de 1607 los 3.000 reales que había de recibir por la concordia a la que había llegado con los herederos de Blas de Prado. Es el mismo cerero al que Prado había dado poder general para contratar en su nombre en todo tipo de contratos cuando partió para Toledo.
(80) Los cordobanes se doraban y pintaban para hacer guadamecíes con que decorar las paredes de las casas en
verano. Sabemos que Prado se dedicó con frecuencia a dorar y a pintar tejidos, por lo que no es de extrañar
que practicara el comercio de las pieles preparadas para este fin, de las que Marruecos era un centro de producción de la mayor importancia.
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que él entregó en la dicha ciudad de Toledo [a] Joan Sánchez, de que le hiço
cédula, la qual dicha cédula enbió a los susodichos que se diera y entregara,
para que en virtud della no se le pida la dicha pintura». Nos hemos referido
ya al hecho de que Gaspar de Ledesma tenía en su colección varios lienzos
de frutas y floreros –sin duda de Blas de Prado– que confirmarían una producción abundante de tipo naturalista. Ledesma era un platero coleccionista
de pintura, pero González es claro que no tuvo intención de quedarse con el
cuadro, quizá porque lo tenía en su casa como en un escaparate. Pero Prado,
que hacía préstamos, también los tomaba y es posible que entregara pinturas
a sus prestamistas como prenda.
La frase demuestra, además, que Sánchez Cotán recibió por orden de los
herederos de Prado una pintura que quedó sin vender al tiempo de su muerte, pero debió de tener otras que le entregarían los herederos para darles salida. Tres años después, el pintor decidió profesar como cartujo, y en el conocido testamento con inventario de lo que quedaba en su obrador podrían llegar aún a identificarse algunas pinturas del maestro con el que había colaborado tantos años81.

(81) OROZCO DÍAZ, Emilio, El pintor fray Juan Sánchez Cotán, Granada 1993, Universidad de Granada, pág. 390.
Un heredero de Blas de Prado, de nombre Juan Gutiérrez –seguramente un sobrino que aparece como apoderado de los herederos en algunos documentos– debía 50 reales de 100 que le había prestado enviándolos a
Valladolid, y consta que había vendido a don Lorenzo de Mendoza dos países bosquejados del tiempo de
Bassano que habían sido del pintor de Camarena y que se los debía el comprador. No ha sido estudiado el
inventario bajo esta hipótesis que proponemos.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento nº 1 (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas de Hurtado,
prot. 2.219, fols. 413-415).
Toledo, 16-I-1593
Condiciones para el retablo de San Bartolomé de la Vega que harán Blas de
Prado y Toribio González y aprobación del provincial de la orden para que hagan el
retablo.
Las condiciones con que se an de hacer tres retablos para la capilla mayor del
monesterio de San Bartolomé de la Vega desta ciudad de Toledo.
Primeramente es condición que se an de hacer los dichos tres rretablos en esta
manera: uno para el altar mayor en forma ochavada y dos para los dos lados colaterales conforme a las traças, plantas y monteas que están señaladas por la señora
doña Ana Manrrique y por el señor colletor del dicho monesterio.
Yten es condición que el rretablo grande del altar mayor a de tener de alto quarenta y un pies hasta la punta del frontispicio, sin la hacroteria, y de ancho a de tener
beynte y nuebe pies medido de ángulo [a] ángulo por encima de las basas con las
bueltas de los ochabos sin buelos de casas y cornisas y todas las demás medidas de
colunas y cornisamentos y piedestales y caxas y nichos y tableros y guarniciones y
planos se an de proporcionar respeto a la dicha traça, planta y montea medido por
el pitypié questá señalado en ellos.
Yten es condición que los dos rretablos colaterales an de tener de alto cada uno
de ellos diez y nuebe pies hasta la punta del frontispicio y de ancho ocho pies y medio
de ángulo a ángulo sin buelos de moldura y todas las demás medidas se an de proporcionar con la planta y montea como dicho es, sin la condición arriba escrita.
Yten que los dichos retablos an de ser echos de madera de pino seca y limpia de
tea y ñudos saltadiços, y el dicho pino a de ser de lo que biene de la sierra de Quenca
al aserradero desta ciudad y la madera de los rretablos se a de ver si es sana y buena
antes de que se empieze la pintura.
Yten que los tableros de pintura se an de hacer de muy buenas tablas de Quenca
muy bien guntadas (sic) y encoladas y con sus barrotes y las guarniciones de los
dichos tableros se an de hacer de buenas maderas a propósito. [Al margen:] La pintura me parece ser mejor que fuese en lienços que se conserban mejor y no será
menester que los tableros sean de tabla de Quenca, sino de chilla y apeinazados y
será bastante.
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Ytem que an de ser los dichos rretablos muy bien labrados de buen ensanblaxe
elexido de manera que todos los cornisamentos y alquitrabes y molduras de los piedestales an de ser fuertes y de muy buenos tablones y maderas a propósito para que
quede firme y sea perpetuo.
Yten que las dichas molduras de los piedestales y cornisamentos han de ir por
todos los ángulos ensanblados a inglete, con laços perdidos que sean fuertes y a propósito para que quede firme.
Yten que todos los tableros de los dichos piedestales así del grande como de los
dos colaterlaes an de yr metidos en renuras y las guarniçiones de los dichos tableros an de yr apeynaçadas y guarnecidas con un talón a la redonda así en la parte
frontera como por los lados y las dichos tableros an de hir tallados como parece en
las traças.
Yten que los dos primeros cuerpos del retablo grande an de ser de obra corinthia y jónica y tiene cada cuerpos seys colunas que son doce en los dos dichos cuerpos y an de asentar sobre sus piedestales como parece en la traça y las dichas colunas an de tener de reliebo tres quartos de su grueso y los capiteles y basas an de ser
de por sí de muy buenos tablones y an de ser todos los dichos capiteles y basas y
colunas torneadas y los capiteles an de ser muy bien labrados y las colunas estriadas como parece en la traça de los colatelares (sic) y los frisos an de ser labrados de
muy buen follaje y las cornisas y alquitrabes con sus cuentas y oxas y óbalos y
modillones y rosetas como parece en la traça. (al margen) la primer orden del retablo a de ser jónica y la segunda corintia y los ornamentos a propósito de cada orden,
haciendo el frisso jónico tunbado y con su follaje como dize la condición.
Yten la caxa de la custodia y la dencima que es para el san Bartolomé y los quatro nichos para las quatro figuras todo se a de hacer de la misma menra questá en la
traça y los lados y respaldos an de ser de muy buenas tablas con sus barrotes.
Blas Hurtado, escrivano público.
Las condiciones con que se a de hacer la pintura, dorado y estofado del retablo y
colaterales del monasterio de sant Bartolomé de la Vega en Toledo son las que siguen:
Es condición primeramente en lo que toca al aperojar (sic) la dicha obra y a
dorar la arquitectura y figuras que sea de manera el aparejo de la cola y yesos que
se dieren que no cubra la talla ni cornisas ni cosas menudas del rretablo y aziéndolo de la manera que se dirá.
Ase de dar toda la obra de cola como es ordinario y alenzar todas las hendiduras y preparar los ñudos que tubiere la madera porque después de dorado no salte
más ny se rresquebraje cosa alguna.
Yten que en los tableros de pinzel se a de echar por detrás cáñamo con cola fuerte de manera que defienda de hendiduras que suelen hazerse después de pintado y
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con esto estarán seguros y con la demás prebenzión que es ordinario hazer pa que
el yeso no falte sino que quede más lisos y muy bien aparejados.
Yten que en lo que toca a los yesos que es ordinario dar pa sacar un oro bruñido muy bueno, se den por su orden, de manera que no ofusque la obra como arriba se declara, así en el yeso grueso como en el mate y bol para que el oro bruñido
salga muy bueno como dicho es.
Yten es condición que el dicho retablo de tablas que se an de hazer se an de
dorar de oro fino batido que en ninguna parte ynterbenga plata ni doradura sino que
todo sea un ascua de oro muy fino bruñido, así en las cajas y nichos y rrespaldares
como en la demás arquitectura y figuras de bulto y media talla.
Y es condición que se a de estofar de colores diferentes y muy alegres todas las
cosas que conbenga ser estofadas en la dicha obra, así en los frisos y paflones
como en la media talla y figuras de todo bulto ymitando las dichas figuras brocados y telas sobre el oro, de manera que tenga mucha auturidad y parezca bien.
Yten que los rostros de las figuras que se obieren de encarnar las encarnaziones sean de pulimento y a cada rrostro el color que le conbenga según la edad y las
encarnaziones diferentes, que son más naturales.
Yten más en lo que toca a los tableros de pintura, es condizión que se an de
pintar de muy finos colores las ystorias y santos que se ordenaren.
Todo lo qual así en pintura, dorado y estofado del dicho rretablo y colaterales
a de ser muy bien echo y acabado a bista de maestros que entiendan del arte.
Doña Ana Manrique. Fray Francisco Rodríguez. Blas de Prado. Toribio
Gonçález. Blas Hurtado, escrivano público.
Fray Martín Sánchez, provinzial de la horden de los mínimos del glorioso sant
Francisco de Paula en esta provinzia de Castilla, por quanto por parte del corretor,
frailes y conbento del monesterio de sant Bartolomé de la Vega de la ciudad de
Toledo qués de la dicha horden de nuestra regla se nos a hecho rrelación que el
dicho monesterio y conbento tiene tratado de hazer un rretablo para el altar mayor
de la yglesia del dicho monasterio y otros dos para dos colaterales, los quales está
tratado que haga Toribio González ensantblador y Blas de Prado pintor e vezinos
de Toledo y conzertados en presencia de quatro mill y cien ducados en zierta forma
y con ziertas condiziones y ziertos plazos y porque para hazer lo susodicho es nescesario mi lizencia y autoridad y por tanto por la presente doy lizenzia al dicho
padre corretor, frailes y conbento del dicho monesterio de sant Bartolomé de la
Bega de la ziudad de Toledo para que en rraçón de lo susodicho puedan hazer y
otorgar la scriptura que sean neszesarias con las fuerzar e firmezas que para su
validación se rrequieran e obligar a todo ello los bienes e rrentas esperituales e tenporales del dicho monasterio que para todo ello les doy mi lizencia bastante en
forma y para que valgan lo que hizieren ynterpongo mi autoridad de rreptor pro-
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binzial e lo firmé de mi autoridad en Madrid, a diez y seis de henero de mill y quinientos e noventa e tres años. Fray Martín Sánchez. Por su mandado, Pasqual de
Arenas, escrivano público.

Documento nº 2 (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas de Hurtado,
prot. 2.219, fols. 416-420v).
Toledo, 24-II-1593
Escritura de obligación del monasterio de San Bartolomé de la Vega extramuros de Toledo con Toribio González y Blas de Prado para hacer los retablos de la
capilla mayor de su iglesia.
Escritura para hacer los retablos de la capilla mayor de San Bartolomé de la Vega.
Estando en el monasterio de San Bartolomé de la Vega, extramuros de la ciudad de Toledo de la horden de San Francisco de Paula a veinte y quatro días del
mes de hebrero de mill e quinientos e noventa e tres años, en presencia de mí, el
escrivano público e testigos de yusoescriptos, parescieron Blas de Prado, pintor e
Toribio Gonçález, ensamblador y entallador, becinos desta ciudad de Toledo como
principales , e Juan Baptista de Monegro, vezino desta dicha cibdad de Toledo,
maestro mayor de las obras de los alcáçares rreales desta dicha cibdad de Toledo,
e Martýn Jamba, maestro de cantería vecino desta dicha ciudad de Toledo como
fiadores y principales deudores y pagadores y aciendo como hicieron de deuda
axena propia, y el dicho Blas de Prado en nombre de Juana Gutiérrez, su madre,
becina de Camarena, jurisdicción desta cibdad de Toledo, y en birtud del poder que
della tiene, el qual originalmente presentó ante el presente scrivano scripto en
papel, signado y firmado de escrivano, y pidió a my, el presente escrivano aquy le
ponga e incorpore e yo el dicho scrivano, de su pedimento, aquí le puse, que su
tenor es el que se sigue: aquí el poder.
Por ende, por virtud del qual dicho poder que de suso va incorporado, el qual
aceptó e dél usando otorgó que obligaba y obligó a la dicha su madre juntamente
con él y con el dicho Toribio Gonçález e con los dichos fiadores de suso declarados e nonbrados e de mancomún. con ellos, obligándose como se obligan, todos
juntos, principales e fiadores y de mancomún e a boz de uno e cada uno dellos, e
de sus bienes por sí e por el todo, rrenunciando como rrenuncian y el dicho Blas
de Prado en nonbre de la dicha su madre rrenunciando las leyes de duobus res
debendi y la auténtica presenti oquita de fideiusoribus y el beneficio de la dibisión
e escursión e todas las demás leyes, fueros e derechos de la mancomunydad como
en ella se contiene, quellas non balan, otorgaron que se obligaban y obligaron a los
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muy rreverendos padres corrector, frailes y convento del dicho monesterio de sant
Bartolomé de la Vega extramuros de la ciudad de Toledo que de suso yrán nombrados, questán puestos de hacer y que los dichos Blas de Prado y Toribio Gonçález
ensamblador, harán tres rretablos`para la capilla mayor del dicho monesterio el
uno el mayor, para el altar mayor de la dicha capilla y los otros dos para los dichos
altares colaterales questán a los dos lados del altar mayor , los quales dichos rretablos se obligaron de hazer de ensanblaje, escultura y talla y dorado, estofado y pintado, y a toda costa de madera, manos e materiales, y el rretablo que a de hazer
para el altar mayor a de llevar una custodia para el santísimo sacramento, y conforme a las traças que para ello están ffechas e ffirmadas de fray Francisco
Rodríguez, corretor del dicho monesterio y de la señora doña Ana Manrrique,
muger que fue del señor secretario Diego de Bargas que sea en gloria, como patrona de la capilla mayor del dicho conbento, y ansymismo firmada del presente escrivano, que todas tres traças con más las plantas de todos los tres dichos rretablos y
custodia, questá en otro papel de por sí, quedan en poder de los dichos Blas de
Prado y Toribio Gonçalez para que conforme a ellas se ayan de hazer y hagan los
dichos tres rretablos y conforme a las condiciones, que en lo que toca al ensamblaxe y talla, dorado y estofado, questán ffechas para hacer los dichos rretablos y conforme a aquellas e a cada una dellas se obligaban e obligaron a hazer toda la dicha
obra, las quales dichas condiciones , para que dellas conste, presentavan e presentaron ante mí, el presente escrivano, firmadas de los dichos Blas de Prado e Toribio
Gonçález y frai Francisco Rrodríguez corretor del dicho convento y de la dicha
doña Ana Manrrique como patrona de la dicha capilla mayor del dicho monasterio
e me pidieron aquí las ponga e yncorpore y yo, el dicho escrivano deste su pedimento, puse e yncorporé las dichas condiciones de su tenor de las condiciones es
el que sigue: (Aquí las condiciones).
Y ansí presentadas las dichas condiciones que de suso va yncorporadas, los
dichos Blas de Prado e Toribio Gonçález y los dichos sus fiadores, pidieron a my,
el dicho escrivano, que las lea, e yo, el dicho escrivano, les leý las dichas condiciones a los dichos Blas de Prado y Toribio Gonçález, principales, y a Juan
Baptista de Monnegro y Martín Xamba sus fiadores, aviéndolas oydo y entendido,
dixeron que con todas las dichas condiciones que de suso van yncorporadas que
por mí, el dicho presente escrivano, las añado leydas y ellos an presentado, se obligaban y obligan que los dichos Blas de Prado y Toribio Gonçález harán los dichos
tres rretablos para el altar mayor y los colaterales de la dicha capilla mayor del
dicho monesterio de san Bartolomé de la Vega a toda costa de ensanblaje, talla e
dorado y estofado y dorado y escultura como en las dichas condiziones se declara,
con más la custodia que se a de hazer para el rretablo del altar mayor, y todo ello
se obligaron de los dar ffechos y acabados en toda perfeción y puestos y sentados
a su costa en la dicha capilla mayor de dicho monesterio de san Bartolomé de la
Vega en esta manera: los dos rretablos de los dos altares colaterales dentro de tres
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años cumplidos primeros siguientes, y el rretablo del altar mayor con su custodia,
dentro de seis años cunplidos primeros siguientes, esto por rraçón después de quatro mill e cien ducados que se entienden de a honce rreales y en maravedís que es
y se entiende de a trescientos e setenta y cinco maravedís cada ducado por toda la
dicha obra, e el dicho monesterio le a de dar e pagar pagados en esta manera:
dozientos ducados dellos para el día de pasqua de Navidad primero que vendrá, fin
deste presente año de la ffecha desta carta, y desde el día que dicho es dieren e
pagaren los dichos dozientos ducados, an de començar e comiençen a correr los
años en que por esta escriptura se obligan a dar ffechos e acabados e asentados los
dichos rretablos, y otros docientos ducados se les an de pagar para el día de sant
Juan de junio del año venidero de myll e quinientos e noventa e quatro años, y
otros docientos ducados para el día de pasqua de Navidad del dicho año de noventa e quatro, y otros docientos ducados para el día de sant Juan de junio del año
venidero de mill e quinientos e noventa e cinco años, y otros docientos ducados
para el día de pasqua de Navidad del dicho año de noventa y cinco, y otros docientos ducados para el día de sant Juan de junyo del año benidero de mill e quinientos e noventa e seis años, y los maravedís rrestantes a cunplimiento de los dichos
quatro myll y cien ducados el dicho monasterio se los a de dar e pagar en cada un
año luego siguientes seiscientos ducados, pagándoselos en dos pagas, por el día de
pasqua de Navidad y sant Juan de junyo de cada un año, que cada paga de trecientos ducados a de ser el día de pasqua de Navidad fin del año de myll e quinientos
e noventa e syete años y la siguiente el día de sant Juan del junyo de myll y quinientos e noventa y syete y ansy sucesivamente a los mysmos plaços hasta les aver
acabado de pagar por entero los dichos quatro myll cien ducados, e el dicho
monesterio les a de dar e pagar docientos rreales para ayuda al lienço que an de
comprar para la pintura de los tableros cuando tanbien se ovieren de poner y se an
de comprar a su costa los sussodichos y el lienço a de ser ancho que ffalte, que no
lleve costura nynguna en nyngún tablero. Y se entiende y declara que después de
ffechos y acabados los dichos rretablos para el altar mayor y colaterales de la dicha
capilla mayor se an de ber e tasar por dos personas pintores y otros dos escultores
que lo sepan y entiendan, los dos nombrados por los dichos Blas de Prado y Toribio
Gonçález y los otros dos por el padre corretor que lo fuere del dicho monasterio de
san Bartolomé de la Vega y los dichos dos nonbrados por cada parte an de ber y
tassar con juramento y declarar que están ffechos e acabados conforme a las dichas
traças e condiciones que de suso están yncorporadas e an de declarar e tasar lo que
balen de maderamientos y materiales y si los dichos nonbrados declararen con
juramento no baler los dichos tres rretablos los dichos quatro myy y cien ducados
y docientos rreales más que el dicho monasterio le a de dar e pagar, e el dicho
monasterio no les a de dar ni pagar ni ellos an de aber ny llebar que tan solamente la cantidad de maravedís en que toda la dicha obra fuera tasada y si la tassación
que se hiciera de la dicha obra eccediere de los dichos quatro myll e cien ducados
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e docientos rreales más que el dicho monasterio les a de dar e pagar por toda la
dicha obra, en tal casso el dicho monesterio no les a de dar ny pagar más que tan
solamente los dichos quatro myll y cien ducados y docientos rreales más contenidos e declarados en esta escriptura a los dichos plaços e por la orden contenido e
declarada en esta escriptura porque de la demasía y más balor en que las dicha obra
fuere tasada, desde luego los dichos Blas de Prado y Toribio González hacen gracia, quita e suelta al dicho monesterio para que no tenga obligación de se lo pagar
ni pague otra cosa alguna más que el prescio contenido en esta scriptura aquello en
que menos fuere tasada la dicha obra.
Yten es condición que si por muerte o ausencia de los dichos Blas de Prado e
Toribio González o qualquier dellos no se hiciere o acabare la obra de los dichos
rretablos, el dicho monasterio pueda compeler e compela a los susodichos a que
hagan e acaben la dicha obra de los dichos rretablos como por esta escriptura están
obligados trayéndolos a su costa de qualquier parte donde estuvieren para que lo
hagan y si murieren durante este tiempo qualquiera dellos, el dicho monasterio
pueda compeler y compela a los dichos fiadores a que hagan y acaben la dicha obra
con oficiales ábiles y suficientes a satisfación del corretor que fuese del dicho
monesterio so pena que no lo cumpliendo, el dicho monasterio pueda dar hacer y
acabar la dicha obra a otro maestro que lo acabe, caro o barato, por el prescio que
se hallare e por lo que más costare del prescio contenido en esta escriptura puedan
ser executados por la demasía o se les desquente de la obra que tubieren ffecha en
los dichos rretablos…
Testigos que fueron presentes al otorgamiento desta escriptura para ello llamados e rrogados Alonso Sánchez de la Higuera, e Rrodrigo de la Fuente e Domingo
Guerrero… Fray Francisco Rodríguez. Joan Baptista Monegro. Martín Jamba.
Blas de Prado. Toribio González (firmas de diversos frailes)… Pasó ante mi, Blas
Hurtado, escrivano público.

Documento nº 3 (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas de Hurtado,
prot. 2.219, fols. 570-571).
Toledo, 11-III-1593
Cesión por Blas de Prado a Luis de Carvajal de los retablos colaterales del
monasterio de San Bartolomé de la Vega extramuros de Toledo.
En la ciudad de Toledo a once días del mes de marzo de myll e quinientos e
noventa e tres años, en presencia de my, el escrivano público e testigos de yusoescritos, e presentes Blas de Prado, pintor becino de Toledo, por sí y en nonbre de
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Toribio González, ensanblador vezino de Toledo por el que prestó caución de
rrato e grato …. e se obligó de estar e pasa e que estará e pasará por lo que de suso
se dirá … e dixo que por quanto él y el dicho Toribio González tienen tomado a
su cargo de talla e escultura e pintura, dorado y estofado de los rretablos que se
an de hazer para el altar mayor de la yglesia del monasterio de san Bartolomé de
la Bega extramuros de Toledo para el altar mayor e colaterales, por el orden y en
la forma e con la traça e condiciones declaradas en la scriptura que sobre ello
passó e se otorgó ante el presente escrivano el día de Sancta María próximo passado deste año de la ffecha desta escriptura a la qual se rrefieren; e, por tanto, por
esta presente escriptura otorgó que encargaba e encargó a Luis de Carabaxal, pintor vezino de la villa de Madrid, questá ausente, y en su nonbre el señor Juan
Baptista de Monegro, maestro mayor de las obras de los alcáçares rreales desta
ciudad de Toledo, la pintura, dorado y estofado de los dos rretablos colaterales
que se an de hazer para el dicho monasterio para la capilla mayor dél, excepto que
el un quadro de los dichos colaterales á de pintar el dicho Blas de Prado y en lugar
dél, se obligó de darle otro del rretablo del dicho altar mayor, el qual le pareciere
al dicho Blas de Prado, y todo esto lo a de pintar, dorar y estofar el dicho Luis de
Carabaxal para el tiempo y plaço e con la traça e condiciones e segund e como
está obligado el dicho Blas de Prado por la escriptura principal que pasó ante my,
el presente scrivano, y por la dicha pintura, dorado y estofado el dicho Luis de
Carabaxal á de llebar a rratta por qantidad del prescio que por toda la obra aia de
aver según los plaços e por la horden e … el dicho monasterio a de pagar el precio de la dicha obra que otorgaron los dichos Blas de Prado y Toribio González,
por lo que se entiende que rrespecto del prescio de la dicha obra, á de llebar el
dicho Luys de Carabajal la parte que le tocare e pertenesciere rrespecto del dorado y estofado y pintura que hiziere en lo que dicho es y si en la dicha obra rrescreciere algunas costas o gastos el dicho Luys de Caravaxal a de ser obligación lo
cumplir la parte que le tocare e asimismo e rrealmente .. para el dicho Luis de
Caravaxal de guardar e cunplir la escritura principal e la traça e condiciones como
si en ella estubiere obligado e mancomunado y esta escriptura concierto público
…el consentimiento al reverendo padre fray Francisco Rrodríguez, corretor del
dicho monasterio, que lo consiente e tiene por bien, el qual ha de aprobar y aber
por bueno lo contenido en esta escriptura e otorgó y se obligó de no dexar de dar
la dicha pintura ni por más ni por menos ni por la mitad ni por otras rraçones…
…so pena que no lo cumpliendo se pueda buscar e busque otro pintor que haga e
acave la dicha pintura, caro o barato, por el prescio que se hallare, e por lo que
más costare pueda ser e sea executado juntamente con los maravedís que el dicho
su hermano tuviere rrecevidos para la dicha pintura, …… testigos, Domingo
Guerrero, Manuel García e Gaspar de Ávila, …Blas de Prado. Joan Baptista
Monegro. Ante mí, Blas Hurtado, escrivano público.
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E después de lo susodicho, en la dicha ciudad de Toledo a catorze días del mes
de março de mill e quinientos e noventa e tres años, en presencia de mí, el escrivano público y testigos yusoescriptos, paresció presente el rreverendo padre fray
Francisco Rrodríguez, corretor del monasterio de san Bartolomé de la Bega e leyda
por mí el presente escrivano esta escritura de suso otorgada que se otorgó con el
dicho Blas de Prado y con el dicho Joan Baptista de Monnegro en nombre del dicho
Luys de Caravaxal, pintor, su hermano, dixo que la aprobaba e la aprobó… Fray
Francisco Rrodríguez. Ante mí, Blas Hurtado, escrivano público.

Documento nº 4. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Francisco de
Quintana, prot. 1.006, fols. 146-147v).
Madrid, 1-II-1599.
Poder de Blas de Prado a Gonzalo González y Gaspar de Ledesma, plateros,
para que compren y reciban de los testamentarios de la marquesa de Poza, difunta,
una cinta de oro y piedras preciosas que ha comprado. (AHPM, escr Francisco de
Quintana, prot. 1006, fol. 146-147v).
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo, Blas de Prado, pintor vezino de la ciudad de Toledo estante en esta Corte, otorgo e conozco que doy y otorgo
todo mi poder cunplido e bastante según que tengo y de derecho más puede valer,
a Gonçalo Gonçález y Gaspar de Ledesma, plateros estantes en esta corte y a cada
uno ynsolidum, para que en mi nombre puedan comprar y recibir de Alonso de
Aguilar y demás testamentarios de la señora marquesa de Poça, bieja [tachado en
el original] difunta que aya gloria, una cinta de oro y diamantes y balajes, perlas y
esmeraldas que tengo concertada en diez mill e quatrozientos rreales, de que tengo
de dar luego cinco mill reales, de que ya tengo dados los tres mill dellos y se den
por contentos y entregados de la dicha cinta de oro y piedras y perlas y si la entrega e rrescivo no se hiciere de presente, renuncien las leyes de la promesa y la entrega e rrecivo e me puedan obligar e obliguen como principal y ellos se obliguen
como mis fiadores y todos tres juntamente y de mancomún de dar e pagar e que
daremos e pagaremos so la dicha mancomunidad al dicho Alonso de Aguilar y
demás testamentarios de la dicha marquesa y a qualquier dellos ynsolidum y a quienes obieren de aver y de rrecaudar cinco mill e quatrocientos reales que es el rresto del prescio de la dicha cinta para de oy al de la fecha desta en dos meses puestos
a nuestra costa e rriesgo en su poder en esta Corte y con salario de quinientos maravedís cada un día a la persona que lo fuere a cobrar fuera della y con sumisión especial a los jueces desta corte…. que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid a pri-
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mero día del mes de ebrero de mill quinientos e noventa e nueve años, testigos que
fueron presentes a lo que dicho es, Bartolomé de Villafranca y Juan de Alcalá, plateros estantes en esta Corte, los quales juraron en forma de derecho que conocen al
otorgante, y que es el mismo y del propio nonbre que en este poder se contiene y
asimismo fue testigo Juan de Aguilar, estante en la dicha corte, y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en este registro. Blas de Prado. Passó ante mí, Francisco
de Quintana scrivano público. Dos rreales.

Documento nº 5. (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas Hurtado, prot.
2.231, fol. 536v).
Toledo, 12-3-1599
Poder de Blas de Prado a un eclesiástico para asistir a las cuentas y tasación del
retablo de Alonso de la Paz en la colegiata de Talavera.
Poder.
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo, Blas de Prado, pintor vecino desta ciudad de Toledo, otorgo y conozco que doy y otorgo mi poder complido
e bastante al señor Bachiller Bartolomé Foz, clérigo de la villa de Talavera, promutor fyscal de la justicia eclesiástica de la dicha yglesia, principalmente para que en
my nonbre e como yo mysmo e rrepresentando my persona, se pueda llegar y juntar a cuentas con los erederos e alvazeas o patronos del canónygo de la santa yglesia de la dicha villa que se decía Fulano de Paz, difunto, y con otros qualesquiera
otras personas que conbenga e sea necesario en rraçón del rretablo que yo é ffecho
para la capilla que en la yglesia mayor de la dicha villa dexó el dicho canónygo
donde está sepultado –quéstá sentado en ella– e se aga cargo de los maravedís que
conforme a la escriptura me fue obligado a dar e de otras qualesquier cossas, e rrecevir en descargo lo que por cartas de pago e lasto u otro rrecabdo bastante pruebe
aver pagado, e ffecha la cuenta, la consentir o della rreclamar o la enmendar o adicionar judicial o extrajudicialmente, e para rrecevir e cobrar los maravedís que
montare el alcançe que se me rrestaren debiendo de la dicha obra, e dar cartas de
pago e finiquito y lasto del rrecivo, concesión de mis derechos e avciones a los que
pagaren como fiadores …. Fue ffecha e otorgada en la ciudad de Toledo a doze días
del mes de março de myll y quinientos e noventa e nuebe años, siendo testigos Luis
Díaz y Francisco Morexón y Diego Hernández, becinos de Toledo e lo firmó el
dicho otorgante, que doy fee conozco. Blas de Prado. Passó ante mí, derechos un
rreal, Blas Hurtado, escrivano público.
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Documento nº 6. (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas Hurtado, prot.
2.231, fols. 1.060v-1.061v).
Toledo, 9-VII-1599
Poder de Pedro Sánchez Delgado y de Juan Sánchez Cotán a Blas de Prado para
obligarles como fiadores de la obra del retablo para san Salvador de Madridejos.
Sepan quantos esta carta de poder bieren cómo nos, Pedro Sánchez Delgado y
Juan Sánchez Cotán, pintores e vecinos desta ciudad de Toledo, otorgamos e conocemos que damos e otorgamos nuestro poder cunplido bastante que de derecho en tal
caso se rrequiere a Blas de Prado, pintor vecino desta ciudad de Toledo, especialmente para que en nuestro nonbre y como nosotros mismos rrepresentando nuestras personas, juntamente con él e de mancomún e a voz de uno e cada uno dellos….nos
pueda obligar e obligue como fiadores e principales devdores pagadores e haciendo
como hacemos de devda axena propia a favor del cura o mayordomo de la yglesia de
señor san Salvador de Madridexos o de otra qualquier persona que le fuere pedido ….
Que el dicho Blas de Prado hará e dará ffecho e acavado un rretablo de pintura, dorado e estofado que á de hacer para la dicha yglesia, el qual dicho Blas de Prado dará
ffecho e acavado para el tiempo y plaço y por el precio y en la forma e con las condiciones que conzertare e con que se encargare de la dicha obra, e rrecebir e cobrar los
maravedís e precio de la dicha obra e dar rrecibo dellos por sí y en nuestro nonbre
pueda dar e otorgar cartas de pago… Que fue ffecha e otorgada en la dicha ciudad de
Toledo a nueve días del mes de jullio de myll e quinientos e noventa e nuebe años.
Testigos que fueron presentes, Lorenço de la Torre e Gabriel García e Gabriel Pérez,
vecinos de Toledo, e lo firmaron de sus nonbres los dichos otorgantes en el rregistro
desta carta, los quales doy fee que conozco. Pedro Sánchez Delgado. Juan Sánchez
Cotán. Passó ante mí, derechos un rreal, Blas Hurtado, escrivano público.

Documento nº 7 (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.358, fols. 415-417).
Madrid, 26-X-1599.
Venta de un joyel por los testamentarios de doña María de Aragón a Blas de Prado.
Para Chirivoga y otro testamentario de doña María de Aragón.
Sepan quantos esta presente escriptura de venta de lo que se dirá e yrá declarado vieren cómo nos, Hieronimo de Chirivoga y el padre fray Hernando de Rojas,
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pedricador de la orden de san Augustín rresidentes en esta qorte como albaceas y
testamentarios que somos y cada uno ynsolidun perpetuos de la buena memoria y
dispusición que dejó en esta villa de Madrid la señora doña María de Aragón,
difuncta, dezimos que por quanto entre otros vienes que dejó la susodicha fue un
joyel de oro esmaltado de todas colores con un diamante tabla y un rrubí cabujon
con un pinxante de una perla i con dos figuras de oro a los lados, la qual dicha joya
era de zierta persona eclesiástica que la dicha doña María de Aragón tenía en enpeño y dados sobre ella dos mil ducados. Y es ansí que la dicha joya tenemos tratado
e concertado de la vender como tales testamentarios, todo ello como de suso se contiene, a Blas de Prado, pintor, ansimismo rresidente en esta Corte, por el prezio de
maravedís que avajo yrá declarado, con tanto que él como principal y Gonçalo
Gonçález como su fiador, se an de obligar a pagar la cantidad de maravedís que por
rraçón de la dicha cuenta se rrestare deviendo sobre lo que an de dar de contado a
el tiempo que aquí será declarado, y para que tenga efeto lo susodicho en la mejor
vía y forma que podemos y á lugar de derecho, todos juntos y cada uno ynsolidum,
como tales testamentarios, otorgamos e concertamos por esta presente carta que
vendemos e damos en venta real para aora y para siempre xamás, venta cierta e
segura e verdadera a el dicho Blas de Prado para sí mismo y para sus herederos y
sucesores presentes e por venir y para aquél o aquellos que dél o dellos lo merezca
por qualquier rraçón e en qualquiera manera, es a saver, la dicha joya de oro con
diamantes y rruví cabujón y pinxante de perla como está dicho en esta escritura, la
qual le vendemos por precio y quantía de dos mil y setezientos ducados de a once
rreales cada uno con esta manera: setezientos ducados de contado, y los dos mill
ducados restantes a un año cumplido primero siguiente que a de començar a correr
y contarse desde oy dia de la fecha de esta escriptura que será cumplido a veinte y
seis días del mes de otubre que verná del año de mill y seiscientos, porque a el dicho
día se a de de pagar y es cumplido el plaço y de los dichos setecientos ducados que
paga y da de contado nos damos, tenemos y confesamos por vien contentos, pagados y entregados a toda nuestra voluntad…
….Y estando presentes los dichos Blas de Prado y Gonçalo Gonçález, aceptamos esta escritura e yo, el dicho Vlas de Prado, como principal deudor y pagador,
e yo, el dicho Gonçalo Gonçález como su fiador y llano pagador, … otorgamos por
esta carta que nos obligamos de dar y pagar y que daremos y pagaremos llanamente y sin pleito alguno a los dichos Jerónimo de Chirivoga y frai Hernando de Rrojas
… los dichos dos mil ducados…
… en testimonio de lo qual otorgamos esta presente scriptura de venta y obligación en la manera que dicho es y della deís una copia, para cada parte la suya tal la
una qual la otra ante el escrivano y testigos yusoescriptos , que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid a veinte y seys días del mes de otubre de mil e quinientos
y noventa y nueve años, siendo presentes por testigos Alonso de Vallejo y Alonso
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Álvarez y Vicente García, rresidentes en esta qorte, y los dichos otorgantes, que doy
fee conozco, lo firmaron de sus nombres en el rregistro. Gerónimo de Chirivoga.
Hernando de Rojas. Blas de Prado. Gonçalo Gonçález. Va enmendado, cierta, vala.
Passo ante mí. Joan de Torres, scrivano público. Derechos, 2 rreales.

Documento nº 8. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.358, fols. 453-454).
Madrid, 30-XI-1599.
Escritura de préstamo de Blas de Prado a Juan Alonso de Arganza, vecino de
Camarena.
Préstamo Nuestra Señora de agosto que verná de 1600. Para Blas de Prado, pintor.
Sepan quantos la presente scriptura de obligación vieren como yo, Joan Alonso
de Argança, vezino del lugar de Camarena, estante al presente en esta corte, confesando como confieso soy mayor de veinte y quatro años y no sujeto a curador ni
debajo de poderío paternal, por tener como tengo e poseo mis vienes libremente,
otorgo y conozco por esta carta que me obligo de dar y pagar y que daré y pagaré
llanamente y sin pleito alguno a Blas de Prado, pintor, estante en esta Corte o a
quien su poder oviere y esta escriptura en su nombre mostrare, conviene a saber,
dozientos y zinquenta rreales, los quales son por raçón que el susodicho me da y
presta para con ellos conponer una herida que se me ymputa dí a un alguacil de
Toledo, de que se me sigue grande utilidad y provecho y con ellos se me rredime
grande vexación y molestia, de los quales me otorgo y doy por bien contento e pagado y entregado a toda mi voluntad por quanto los rrescivo y paso a mi parte e poder
rrealmente e con efeto e rrescivo de contado en presencia de mí, el escrivano e testigos e yo, el escrivano, doy fee y es el plaço a que me obligo de dar e pagar la dicha
cantidad junta y en una paga en cassa y poder del susodicho doquiera que estuviere a mi costa y minsión para el día de Nuestra Señora de agosto primera que verná
del año mill y seiscientos so pena de las costas de la cobrança … E yo, el dicho Joan
Alonso, por ser menor de los dichos veinte y zinco años aunque mayor de veinte y
quatro, para más firmeça de lo contenido en esta dicha escriptura y cunplir lo que
en ella se contiene, y no yr contra ella en manera alguna, por ser en minureidad y
provecho, juro por Dios Nuestro Señor y por Santa María su madre, y por una señal
de la cruz tal como esta que no yré contra ella… que otorgue la presente escritura
de obligación en la manera que dicha es ante el escrivano y testigos yusoescritos
que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid a treinta días del mes de novienbre
de mil e quinientos e noventa y nueve años, siendo presentes por testigos Diego de
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Gama y Francisco Palazios que juraron en forma conocer al otorgante, y Alonso de
Vallejo, rresidentes en esta Corte, y porque el otorgante dixo no savía escribir, a su
rruego lo firmó un testigo. + Diego de Gama. Pasó ante mí, Joan de Torres.
Derechos, un rreal.

Documento nº 9. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.359, fols. 17-18).
Madrid, 18-I-1600
Obligación de indemnidad de Gabriel de Montes, dorador, a favor del mercader
Juan Bautista Díaz, por la fianza que este ha prestado en su lugar a favor de Alonso
Vallejo y Juan Pantoja de la Cruz por su obligación para hacer el retablo de
Madrigal.
Yndenydad.
Sepan quantos esta carta de obligación e yndenydad vieren cómo yo, Gabriel
Montes, dorador de la magestad de la enperattriz María, vezino de la villa de
Madrid digo que por quanto Juan Pantoja de la Cruz pintor de cámara de su magestad y Alonso Ballejo escultor como principales e Juan Bautista Díaz, mercader vezino desta villa y Antón de Morales escultor como sus fiadores, e todos de mancomún, se obligaron de hazer un rretablo descoltura e talla, y ensanblaje y pintura,
dorado y estofado para la villa de Madrigal para la yglesia de sant Agustín extramuros de la dicha villa por precio de seis mill e trezientos ducados según se declara en
la carta de obligación que passó ante Juan Gutiérrez, notario y escribano del número de su Magestad oy día de la fecha desta escritura, a que me rrefiero, e porque yo
avía de hazer la dicha fiança e por no me poder hallar presente, el dicho Juan
Bautista Díaz hizo la dicha fiança por my, la qual ffaze con supuesto de que yo le
avía de hazer en su favor esta scriptura por el horden que será declarado. Por tanto,
por esta presente carta me obligo que ahora y en todo tiempo sacaré a paz y a salvo
yndene al dicho Juan Bautista… … En testimonio de lo qual fue ffecha e otorgada
en la villa de Madrid a diez y ocho días del mes de henero de myll e seiscientos
años, siendo testigos Francisco de la Peña e Pedro de Torres pintores, que juraron
en forma de derecho que conosen al dicho Gabriel de Montes e saben que es el propio que se nonbra syn fraude ny engaño alguno, y asimismo fue testigo Francisco
Sánchez, estantes en esta qorte e porquel otorgante dixo no saber firmar, firmó por
él uno de los dichos testigos… Por testigo i a su rruego, Francisco de la Peña. Passó
ante my, Juan de Torres, scrivano público.
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Documento nº 10. (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas Hurtado,
prot. 2.232, fols. 272-275).
Toledo, 9-II-1600.
Encargo de los herederos de Blas de Prado a Juan Sánchez Cotán de lo que faltaba por hacer de pintura, dorado y estofado de los retablos de San Bartolomé de la Vega.
Obligación encargo de obra.
En la noble cibdad de Toledo, a nuebe días del mes de hebrero de mill y seiscientos años en presencia de my, el escrivano y testigos de iusoescriptos, parescieron presentes Francisco Gutiérrez, becino del lugar de Camarena, jurisdicción desta
cibdad de Toledo, como uno de los herederos de Juana Gutiérrez difunta, muger de
Alonso López albañyl ansimysno difunto, vecinos que fueron del dicho lugar de
Camarena, otrosí como heredera que la dicha Juana Gutiérrez fue y que es de Blas
de Prado, pintor, su hijo e hixo del dicho su marido, vecino que fue desta cibdad que
murió antes que la dicha su madre, e otrosí Tomás Hernández, becino del dicho
lugar de Camarena, hixo de Tomás Hernández difunto y de Juana García su muger,
vecinos del dicho lugar, otra de los herederos de la dicha Juana Gutiérrez, cuya
erencia los susodichos azetan con beneficio de ynventario, e el dicho Francisco
Gutiérrez por lo que le toca y el dicho Tomás Hernández por lo que tocare a la dicha
su madre y otrosí en nombre de los demás herederos de la dicha Juana Gutiérrez por
los quales y por la dicha Juana García prestamos boz y caución, de rrato, grato, iudicato solbendo, y se obligan de los hacer, estar y pasar y questarán y pasarán por lo
contenido en esta escritura, que la rratificarán y aprobarán por otra que otorguen con
las condiciones necesarias dentro de quince días primeros siguientes o en su comedio ante scrivano público, cuyo traslado entregarán al monasterio de San Bartolomé
de la Bega de extramuros desta dicha cibdad, a cuyo favor otorgan la presente scriptura, e a ello sean compelidos e apremiados por todo rrigor de derecho e prisión. E
dixeron que por quanto el dicho Blas de Prado en su bida se encargó e obligó con
el dicho monasterio él y Toribio González, becino desta cibdad, ensamblador y
entallador como principal, e Juan Bautista de Monegro, maestro mayor de las obras
de los rreales alcáçares desta dicha cibdad de Toledo, e Martín Jamba maestro de
cantería asimismo becino desta cibdad como sus fiadores, e la dicha Juana
Gutiérrez, madre del dicho Blas de Prado, por poder della que para este efecto tubo
el dicho Blas de Prado, de hazer e que harían el rretablo para la capilla mayor y
colaterales del dicho monasterio conforme a la traza e por el prescio y en la forma
e con las condicyones e por precio y en la forma que se contiene en la escriptura de
obligación y concierto que sobre ello se hiço y otorgó entre las dichas partes y el
dicho monasterio, que pasó e se otorgó ante el presente escrivano en veinte e quatro días del mes de hebrero del año pasado de mill e quynientos e noventa e tres
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años a que se rrefieren, y los dichos Blas de Prado y Toribio González en cumplimiento de la dicha escritura empezaron a hazer la dicha obra de los dichos rretablos
para el dicho altar mayor y colaterales de la yglesia del dicho monasterio, ansí de
talla como de pintura, y es ansí que por aver muerto el dicho Blas de Prado, por
parte del dicho monasterio se a seguydo e traido pleito ante el señor alcalde mayor
desta cibdad y por ante Miguel de Cantillana escribano público del número de ella,
contra los vienes y créditos del dicho Blas de Prado y de la dicha Juana Gutiérrez
como su madre y heredera y fyadores sobre que acabasse la obra de los dichos rretablos por la orden y forma contenydas en la dicha escritura de obligación y concierto, y se a ffecho declaración del estado de la dicha obra en que quedó al tiempo
de la fecha de fallescimiento del dicho Blas de Prado, y porque el dicho monasterio
de San Bartolomé de la Bega a pedido e pide justicia en que la obra de los dichos
rretablos se acabe por la orden y en la forma contenyda en la dicha escritura, ellos
por sí y en nombre de los demás herederos de los dichos difuntos procurando se
cumpla con el dicho monasterio como es rraçón, se an conbenido y concertado con
Juan Sánchez Cotán pintor, becino desta ziudad de Toledo questá presente, de que
se aya de encargar y encargue y ellos le encargan que acabe los dichos rretablos para
los dichos altares mayor y colaterales de la dicha yglesia de lo que les falta de azer
conforme a la dicha escritura y ansí solamente en lo tocante a pintura, dorado y estofado y encarnado, porque todo esto que ansí falta por azer qués de su obligación, el
dicho Juan Sánchez Cotán sea obligado a lo azer e acabar e dejar en toda perfición,
como por la orden e forma e condiciones e según e como a ello está obligado el
dicho Blas de Prado por la dicha escritura, esto quedándose como se a de quedar y
quede en su fuerça y bigor la dicha escritura de obligación y concierto que el dicho
monasterio tiene contra los dichos principales y fiadores en su fuerza y bigor con
fuerza en todo e por todo como en ella se contiene, sin que por esta escritura sea
bisto ynobar en el derecho que el dicho monasterio por ella tiene contra el dicho
Blas de Prado y sus bienes y derechos porqueste le quede a salvo de contino y siempre al dicho monasterio para que pueda usar e use dél cada e quando y en qualquier
tiempo que quysiere e por bien tubiere en virtud de la dicha escritura y lo que toca
a la dicha pintura, dorado, estofado y encarnado de los dichos rretablos aquello que
deste particular falta de azer y acabar en ellos; eso sólo le encargan e quedan a su
cargo del dicho Juan Sánchez Cotán y no otra cosa alguna, porque lo demás rrestante de madera, talla e piedra queda y es cargo el cumplirlo e hazerlo del dicho
Toribio González, ensanblador, y de los dichos fiadores y herederos del dicho Blas
de Prado e de la dicha su madre, de manera que de todo punto e perfición queden,
por estar bien acabados todos los dichos rretablos, y lo que asý queda y va a cargo
del dicho Juan Sánchez Cotán de azer e acabar de los dichos rretablos segúnd que
dicho es, y a de ser obligado de lo dar ffecho e acabado y en toda perfeción para el
día de Nuestra Señora de agosto primero que verná deste presente año de mill y
seyscientos años, de más que a de estar sentado y puesto en toda perfyción los
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dichos rretablos y sentados en lo que tocare a su parte un día antes de la bíspera de
San Bartolomé del dicho mes de agosto, y por la dicha pintura, dorado y estofado
que falta de azer en los dichos rretablos, el dicho Juan Sánchez Cotán a de llebar el
prescio que le cupiere y en que fuere tasada toda la pintura, dorado y estofado y
encarnando los dichos rretablos i les falte del prescio en questá conzertada toda la
obra de los dichos rretablos, ansí de talla como de pintura, según en la escritura del
dicho concierto de la dicha obra más en particular se declara y del prescio que le
cupiere de la dicha pintura, dorado y estofado y encarnado se a de baxar e quitar
todos los maravedís en que fuere tasado y se aplicaren a las cosas que dexó hechas
el dicho Blas de Prado; entiéndese que al dicho Blas de Prado solamente se le a de
pagar a rrata por cantidad lo que tiene ffecho de lo que se a de dar por toda la dicha
pintura, estofado, dorado y encarnado, y lo demás rrestante deste particular lo á de
aver e llebar por sy el dicho Juan Sánchez Cotán en rrazón de acabar lo rrestante de
la dicha obra en la forma susodicha. E a cuenta de los maravedís que montare la
dicha pintura rrespeto del prescio que por ella obiere de aber, el dicho monasterio a
de ser obligado de pagar al dicho Juan Sánchez Cotán ducientos ducados de a ttrecientos setenta y cinco maravedís cada ducado dentro de ocho días cumplidos próximos siguientes e otros docientos ducados para primero día del mes de junyo próximo desta año mill y seiscientos años y otros ducientos ducados para primero día
del mes de otubre ansymismo deste dicho año y de allí en adelante solo a de dar
ducientos ducados cada quatro meses primeros al dicho Juan Sánchez e Toribio
González en los que también a de aber en forma y con la forma que se contiene en
las escrituras hasta tanto questén pagados por entero de toda la cantidad que an de
aber por las obras de los dichos rretablos, por manera que antes que al dicho Toribio
González se le den maravedís algunos, el dicho monasterio ha de pagar al dicho
Juan Sánchez Cotán a los plazos susodichos quatrocientos ducados que serán de las
dos primeras pagas suso rreferidas y de más de estos quatrocientos, los dichos erederos del dicho Blas de Prado y de la dicha su madre, an de dar al dicho Juan
Sánchez Cotán otros ducientos ducados en esta manera: para el día de Pascua florida primera deste dicho año myll rreales, e la rresta a cunplimiento de los dichos
ducientos ducados en todo el mes de mayo deste dicho año de manera que al fin dél
estén pagados por entero, y de más de estas pagas, el dicho monasterio le a de azer
las suyas por la orden arriba rreferida y los dichos ducientos ducados que los dichos
erederos se obligan de pagar como dicho es al dicho Juan Sánchez Cotán los dan
por esta rraçón, qués porque el dicho Blas de Prado, en su vida, rrecibió e cobró del
dicho monasterio a cuenta de lo que ubiese de aver de la dicha obra doze myll e
quyientos e sesenta e quatro rreales como parece por cartas de pago que tiene dadas
al dicho monasterio en los quales se declara están trezientos e cincuenta ducados
que por él cobró Luis de Carvajal, pintor, que tanbién tiene parte en la dicha obra,
y si después de ffecha e acabada la dicha obra, paresciere que el dicho Blas de Prado
no a de aver tanta cantidad como lo que tiene recivido por lo que dexó ffecho en
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ella, de esta cantidad los dichos erederos buelben e pagan desde luego los dichos
ducientos ducados y si paresciere pertenescerle al dicho Blas de Prado más cantidad de lo que tiene rrecevido o la misma cantidad que tiene rrecivida, los dichos
ducientos ducados o lo que más o menos fuere, los erederos del dicho Blas de
Prado, en su nombre, lo an de cobrar de las pagas que á de hazer el dicho monasterio conforme a la escritura principal rrespecto de lo que le cupiere a la talla e pintura que cada uno tubiesse ffecho y es condición e concierto en ésta escriptura que
si para un día antes de la bíspera de San Bartolomé de agosto los dichos Toribio
González y Juan Sánchez Cotán no dieren ffecho y acabado y sentados y en toda
perfición en el poder del dicho monasterio los rretablos susodichos, qualquiera
dellos que no cunpliere en dar ffecho lo que de su parte le toca para el dicho tiempo dé en limosna al dicho monasterio cada uno cincuenta ducados los quales se
paguen menos a cada uno de los que no lo cumplieren de los que obieren de aber y
a los que cunplieren por su parte no esté obligado a dar la limosna y solamente el
conbento pueda cobrar la parte de aquel que no cumpliere y estas condiziones a de
azetar por su parte el dicho monasterio … Y se entiende que un cuadro del dicho
rretablo mayor qués del Cristo con la cruz a cuestas que lo encargó pintase en su
bida el dicho Blas de Prado a Luys de Carbaxal, a este no queda obligado ny se obliga el dicho Juan Sánchez Cotán ezeto a todo lo demás, y en quanto a este quadro,
los dichos erederos y el dicho Toribio González an de azer dél la cuenta con el dicho
Carbajal de que le de ffecho e acabado, o a otro por él, bien y en perfición y al dicho
monasterio le queda su derecho a salbo en virtud de la dicha scritura de pedir en esta
rrazón y en todo lo demás, lo que a su derecho conbenga, contra quien y como
pueda e de lo demás que dicho es. Y con las dichas declaraciones y obligaciones
encargan al dicho Juan Sánchez Cotán el acabar la dicha pintura e se obligan de no
se lo quytar ny deshazer esta scriptura por más ny por menos ny por el tanto ny por
otra rrazón alguna, ny por la mytad más ny menos del justo e medio justo… se obligan e obligan a los demás herederos de dar e pagar y que darán e pagarán al dicho
Juan Sánchez Cotán o a quien su poder obiere, los dichos docientos ducados a quenta de lo que obiere de aber, los quales le pagan y dan en las dos pagas e plazos de
suso declarados con que si después de cobrado por entero toda la pintura de los
dichos rretablos resulte que al dicho Blas de Prado le perteneze más de los que ubiere rrecevido, baxando dello estos duzientos ducados que buelben por parezer que es
mucho lo que en su vida rrecibió, como está dicho, por lo que podrá tocarle de lo
que dexó ffecho en los dichos rretablos, lo que más obiere de aver el dicho Blas de
Prado, se lo a de pagar el dicho monasterio de las pagas que a de azer al dicho Juan
Sánchez, y sy ninguna cosa se le debiere no se le a de pagar, y, sy con dar los dichos
ducientos ducados, más debiere bolber el dicho Blas de Prado, lo bolberán los
dichos erederos al dicho Blas de Prado, digo, al dicho monasterio o al dicho Juan
Sánchez a cuenta de los que dél an de aber, por manera que el dicho Blas de Prado
y sus erederos no han de aver más ny menos de lo que les pertenecerá, y debaxo de
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la dicha mancomunidad se obligan al cumplimiento de todo lo demás que les toca
según lo acordado en esta escritura, e obligan a los demás herederos que ansymismo lo cumplirán por lo que obligaron sus personas y bienes e las personas e bienes
de los dichos erederos, muebles e rraíces avidos e por aber. Y el dicho Toribio
González questtaba presente a lo susodicho y también el dicho Juan Sánchez Cotán
que también lo estaba, por lo que a cada uno le toca azetaron esta escritura… ezeto
que al dicho Juan Sánchez que solo quede obligado a acabar la dicha pintura en
quanto a esto la rresta se la an de poder pedir y pida y no a lo que más obiere sido
e fuere obligado el dicho Blas de Prado, que de mancomún está obligado con el
dicho Toribio González a dar ffechos los dichos rretablos , porque él no se obliga a
esto ny a más que solo la rresta de la dicha pintura en la forma susodicha, …ante
mí, Blas Hurtado, escrivano de su Magestad y público del número de esta ciudad de
Toledo, y ante los testigos que de yuso serán escritos e declarados e nombrados, en
la dicha ciudad de Toledo en el dicho día nuebe del dicho mes de hebrero del dicho
año de mill e seyscientos años, e pidieron las dichas partes que destas escrituras se
pueda azer traslado a qualquiera dellas que la pidiere y al dicho monasterio para que
la tengan en guarda de su derecho y en virtud della puedan pedir y pidan en juicio
y fuera dél lo que más les convenga e lo pidieron por testimonio, e yo, el dicho
escribano, digo questoy presto de dar el dicho traslado en manera que hagan fee
pagándome mis derechos que por ello oviere de aver e lo firmaron dos de los dichos
otorgantes e a rruego de los demás un testigo, porque dixeron no saver escrevir, a
los quales otorgantes doy fee que conozco. Testigos que fueron presentes: Francisco
Morejón, e Gabriel Pérez e Diego Lucero, rresidentes en la ciudad de Toledo e lo
firmaron los otorgantes que doy fe que conozco en el rregistro desta carta a los quales doy fee que conozco digo que lo firmaron dos de los otorgantes y a rruego de
los otros un testigo a los quales otrosí doy fee conozco. Toribio González. Juan
Sánchez Cotán. Francisco Morejón. Pasó ante mí, derechos dos rreales e medio.
Blas Hurtado, escrivano público.

Documento nº 11. (Archivo Histórico de Protocolos de Valladolid, Juan de los
Ríos, prot. 842, fols. 51-52v).
Madrid, 21-III-1600
Concordia entre los herederos de Blas de Prado y los testamentarios de doña
María de Aragón.
Pago y finiquito de la memoria de doña María de Aragón a Blas de Prado y su
fiador. Fecha. 20 março
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En la villa de Madrid a veinte y un días del mes de março de mill y seiscientos
años, ante mí, el scrivano e testigos, el padre fray Hernando de Rroxas, predicador
de la orden de San Agustín como albacea y testamentario de doña María de Aragón,
difunta, dueña de onor que fue de la serenísima ynfanta doña Ysavel, dixo que que
es ensí que el dicho padre fray Hernando de Rroxas y Gerónimo de Chirivoga, testamentario ansimismo de la dicha doña María de Aragón, vendieron a Blas de
Prado, pintor, vezino de Toledo, un joyel con un diamante tabla y un rruví cabuxón
con un pinxante de una perla con dos figuras de oro a los lados, que era de la dicha
doña María de Aragón, en precio de dos mil y setecientos ducados pagados los setecientos ducados de contado y los otros dos mil ducados para veinte y seis de otubre
que viene deste año de seiscientos, de los quales dichos padre fray Hernando de
Rroxas y Gerónimo de Chiriboga hicieron scritura al dicho Blas de Prado ante Joan
de Torres, scrivano del Rey nuestro señor, rresidente en esta corte, su fecha en esta
dicha villa de Madrid en veinte y seis días del mes de otubre del año pasado de
noventa y nueve, y en la dicha scriptura el dicho Blas de Prado como principal y
Gonçalo Gonçález como su fiador, vezino desta villa de Madrid, de mancomún se
obligaron de pagar a los dichos padre fray Hernando de Roxas y Gerónimo de
Chirivoga como tales testamentarios y a cada uno yn solidum los dichos dos mill
ducados que rrestaban de los dichos dos mill y setecientos en que se vendió la dicha
joya al dicho Blas de Prado para los dichos veinte y seis de otubre primero que
viene deste dicho año, como todo más largamente consta de la dicha scriptura a que
me rrefiero. Y es ansí que, estando el dicho Blas de Prado emfermo y a punto de
muerte, los dichos padre fray Hernando de Rroxas y Gerónimo de Chirivoga, por
asegurar la dicha deuda y que no se perdiese la dicha joya, trataron con el dicho Blas
de Prado se la volviese a entregar y que le darían por libre de la dicha obligación, y
el dicho Blas de Prado les dio y entregó la dicha joya con el dicho diamante y rruví
y oro,y se quedó con la perla pinxante de la dicha joya, la qual dicha perla el dicho
Blas de Prado avía dado y entregado a Sevastián Díaz, platero vezino desta corte
para que la vendiese, y en quanto a la dicha perla quedaron ansimismo de acuerdo
con el dicho Blas de Prado que se la volvería en especie o en el precio en que se
vendiese, como todo más largamente pareçe por una cédula firmada de los dichos
padre fray Hernando de Rroxas y Gerónimo de Chirivoga fecha en primero de
noviembre del año pasado de noventa y nueve a que se refiere. Y aora parece que
el dicho Sevastián Díaz, platero, vendió la dicha perla pinxante a Alonso de
Narbáez, platero rresidente en esta villa en precio de ciento y veinte ducados en rreales de la dicha venta, y que no se vendió ni pudo vender en más precio la dicha
perla; e el dicho padre fray Hernando de Rroxas dixo está satisfecho, y ahora
Francisco Gutiérrez y Andrés Gutiérrez y María López y Joana García, viudas,
como herederos de Joana Gutiérrez, que la susodicha lo fue del dicho Blas de Prado
su hijo, le queren dar y pagar los dichos ciento y veinte ducados en que se vendió
la dicha perla como dicho es. Por tanto, el dicho padre fray Hernando de Rroxas
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como tal testamentario ynsolidum de la dicha doña María de Aragón otorgó que rrecivía y recivió de los dichos Francisco y Andrés Gutiérrez y Joana García y Mari
López los dichos ciento y veinte ducados en rreales en que se vendió la dicha perla
pinxante del dicho joyel, como dicho es, y por raçón dell y dellos se dio por entregado a su voluntad por los haver recivido de los susodichos por mano de Tomás
Hernández, vezino de Camarena, jurisdicción de Toledo, en rreales de a ocho y de
a quatro, que sumaron y montaron sin faltar cosa alguna a vista y en presencia de
mí, el escrivano e testigos desta carta, de que yo, el scrivano, doy fe. Y en rraçón de
la entrega y recibo del dicho joyel con el dicho diamante y rruví que de presente no
parece por le tener rrecivido juntamente con el dicho Gerónimo de Chirivoga como
dicho es, rremitió las leyes de la entrega, dolo y engaño y las demás que sobre ello
hablan. Y por la dicha rrazón, como tal testamentario, dio por libres y quitos a los
vienes y herederos del dicho Blas de Prado y al dicho Gonçalo Gonçalez como su
fiador y los suyos de la dicha obligación y fiança que tenían hecha de los dichos dos
mill ducados que se rrestavan deviendo del dicho joyel y su registro de la dicha scritura por rroto y cancelado y por ninguno y de ningún valor y efeto como si no se
huviera hecho ni otorgado, y del dicho joyel y prescio de la dicha perla les otorgó
carta de pago y finiquito en forma tan vastante y firme como de derecho es necesario en esta escritura, y a su firmeça obligó los vienes y rentas de la memoria de la
dicha doña María de Aragón avidos y por haver y lo firmó de su nombre, a quien
yo, el dicho escrivano doy fee que conozco, siendo testigos Jacome Estevan, Pedro
Guimarano y Francisco de Neyla, estantes en esta villa. Fray Hernando de Roxas.
Passó ante mí, Joan de los Rríos.

Documento nº 12. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.359, fols. 175-178v).
Madrid, 23-III-1600
Transacción de pleito entre los herederos de Blas de Prado y el platero Gonzalo
González.
Sacada para los herederos.
Sepan quantos esta pública escriptura de transación y concierto y obligación y
lo demás que en ella yrá declarado vieren cómo yo, Gonçalo Gonçález platero, residente en esta Corte por una parte, y de la otra Tomás Hernández, vecino del lugar
de Camarena, residente ansimismo en esta corte, en nombre e por vertud del poder
que tengo de Francisco Gutiérrez y Andrés Gutiérrez y Mari López y Joana García
estantes en el dicho lugar de Camarena como herederos que son y quedan y son de
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Joana Gutiérrez, viuda mujer que fue de Alonso López, y de Blas de Prado, pintor,
su hijo, que para que del dicho poder conste,.pido a el presente scrivano que lo
incorpore en esta scriptura, que su tenor es como se sigue… Aquí el poder [de 12
de febrero de 1600 transcrito más arriba] el qual dicho poder va bien y fielmente
sacado. Y de él usando, dezimos que por quanto yo, el dicho Gonçalo Gonçález,
aviendo muerto en esta Corte el dicho Blas de Prado, hice pedimento ante el señor
alcaide don Francisco Arias Maldonado y Felipe de Escovar, escrivano de provincia, contra los bienes y erederos del dicho Blas de Prado, pidiendo [lo que] el susodicho me debía y estava obligado a pagar: por una parte, doscientos ducados que le
avía dado y prestado y por otra treszientos y cinquenta ducados que me avía mandado por el trabajo y solicitud que tuve en la compra de una joya que el susodicho
compró de los testamentarios de doña María de Aragón y ansimismo de otros mil
rreales por razón de avérselos prestado para la vendimia que hiço el año pasado el
dicho Blas de Prado y aviendo dado ynformación, se me dio rrequisitoria para entregar a todos y qualquiera personas que tienen vienes que oviesen quedado por fin y
muerte del dicho Blas de Prado en la dicha quantía y ansimismo por quantía de dos
mil ducados en que le avía salido por fiador por la compra de la joya que entendieron los dichos testamentarios para que por la dicha fiança no viniese a pagar ni lastar cosa alguna y en virtud de las dichas rrequisitorias se envargaron en sí en la ciudad de Toledo como en el dicho lugar de Camarena todos los vienes que parescieron y se hallaron del dicho Blas de Prado, como consta de los autos questán y passan ante el dicho Felipe de Escovar escrivano dicho. Y es ansí que por parte de los
dichos erederos se pretendía y pretende que yo, el dicho Gonçalo Gonçález uviese
de darles quenta en virtud de unas cartas que dizen yo avía escrito a el dicho Blas
de Prado desdesta Corte al dicho lugar de Camarena y ziudad de Toledo y otras partes, de ciertas piedras finas y joyas de oro y piedras que por su orden avía comprado y de dineros y otras cosas por dezir que el susodicho tenía correspondencia conmigo y por su orden y mandado havía comprado las joyas y con su propio dinero
que del susodicho avía tenido y tenía en mi poder y en espezial una cinta de valaxes que se había comprado del marqués de Poça y otras piedras finas como eran rruvíes y esmeraldas y perlas y oro y otras cosas, a lo qual pretendía satisfacer a los
dichos herederos , no estando obligado a dar cosa alguna de lo que se me pudiera
pedir, porque si algunas joyas y piedras se avían comprado y otras cosas, avía sido
conciviéndolas el dicho Prado como hazienda suya propia, sin que en mi poder quedase cosa alguna, de que dello tenía rrecaudos, e que en virtud de las dichas cartas
no se me podía pedir ni demandar cossa alguna; y con estas razones que a lo que se
me pidiera pudiera dar, y por ver que los pleitos son largos y costosos y los fines
dellos dudosos y quitarnos de las costas y gastos que en seguirlos se pudieran rrecrescer, me e convenido e concertado con dicho Tomás Hernández y con el dotor Antonio
de Vargas ausente de esta Corte a quien ansimismo está dado el dicho poder, y entre
todos lo estamos, aviéndonos juntado algunas beces a liquidar y averiguar lo que por
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las dichas cartas y otras cosas se me podían pedir y por un libro de quenta y raçón
que tenía el dicho Blas de Prado en el dicho lugar de Camarena, en esta manera: que
obligándome a pagar a dichos herederos por qualquier derecho y actión que tengan
o puedan tener contra mí en virtud de las dichas cartas e libro de que de suso se rrefiere , quatro mill rreales, mill rreales luego de contado y lo demás a el plaço que
aquí yrá declarado, los dichos herederos me ayan de dar y den por libre y quito, y a
mis vienes y erederos, de lo que por las rraçones dichas en esta escriptura me podían y pueden pedir y demandar, sin que por ello, en ningún tiempo ni por ninguna
causa que sea se me torne a pedir ni demandar otra cosa ni de otras cartas que yo
aya escrito a el dicho Blas de Prado tocantes a lo que está rreferido en esta escriptura, dando asimismo por libres y quitos a los dichos herederos y vienes del dicho
Prado de la demanda que tenía puesta, ansí por los dichos trezientos y zinquenta
ducados que me avía ofrezido por la dicha compra como por el demás dinero que
le avía prestado alçando qualquier cargo y alcançe por lo que está dicho como por
el pedimento de los dichos dos mil ducados questava fecho para que libremente se
les acuda con los dichos vienes a los dichos herederos, y cumpliendo por mi parte
lo que está dicho en esta escritura y por escussar los dichos pleitos y los gastos que
en rraçon dellos se me pueden rrecrescer, otorgo y conozco por es carta que me obligo de dar e pagar y que daré y pagaré llanamente y sin pleito alguno a el dicho
Tomás Hernández y al dicho doctor Antonio de Vargas en nombre de los dichos
herederos y en virtud del dicho poder y a qualquiera dellos ynsolidum o a la persona que por ellos o por los dichos herederos los ovieren de haver en qualquier manera, es a saber, los dichos quatro mill reales, los mill dellos luego de contado y los
tres mill rrestantes se los daré e pagaré en esta dicha villa de Madrid para el día de
Nuestra Señora de septiembre primero que verná deste año de la fecha desta escriptura so pena de las costas de la cobrança, de la qual dicha cantidad para la paga
como está dicho me confieso por manifiesto deudor de los dichos herederos y me
otorgo y tengo dellos por vien contento y entregado a toda mi voluntad, y en razón
si no paresciere entregado de presente, rrenuncio la exceción de la entrega y las
demás leyes. ….haciendo como hago suelta y gracia a los dichos vienes y herederos de lo que ansí les pedía que el dicho Blas de Prado me era deudor, y por estar
como están satisfechos y pagados los dichos testamentarios de la dicha doña María
de Aragón de los dichos dos mill ducados que les devía el dicho Prado, de que yo
le había salido por fiador por la compra de la dicha joya y aunque en qualquier tiempo o por qualquier causa que sea por tiempo pasado demande alguna cosa, no quiero sea oydo ni admitido en juicio ni fuera dél pa ello y alço y quito todos y qualesquier envargos que en los dichos vienes están puestos en virtud de las dichas requisitorias y por los dichos pedimentos ansí en la dicha villa y en la ciudad de Toledo
como en el dicho lugar de Camarena y pido y suplico a los dichos señores alcaides
y a los otros jueces y justicias que dello puedan conocer, ayan por quitados los
dichos envargos y den sus rrequisitorias de desenvargos a los dichos herederos para
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que libremente se les acuda con los dichos vienes y ansimismo doy por libres y quitos a los dichos herederos de qualquier derecho y actión que tengo y me pertenece
y puede pertenescer por raçón del libro que el dicho Blas de Prado dejó y a qualquier quenta y raçón que en él conste y pueda ser en mi favor para no me aprovechar dél en manera alguna. E yo, el dicho Tomás Hernández en nombre de los
dichos herederos y por virtud de su poder y por lo que les toca, en cumprimiento del
dicho consuno y de lo que por en el dicho nombre puedo y devo y deven ser obrigados me doy y tengo y otorgo por vien contento, pagado y entregado a toda mi
voluntad del dicho Gonçalo Gonçález de los dichos mil reales que de contado da e
paga en cumplimiento deste dicho concierto por quanto los rescivo y passo a mi
parte y poder realmente con efecto en presencia deste presente escrivano y testigos,
de que yo, el escrivano, doy fee los rrescivió en rreales de a ocho y a quatro que los
contaron y montaron y doy por libre y quito al dicho Gonçalo Gonçález y sus vienes y herederos de qualquier derecho y action que los dichos herederos en su nombre avían y.tenían y les podía pertenescer en qualquier manera en virtud que las cartas del dicho Gonçalo Gonçález tenía escriptas al dicho Blas de Prado y del libro de
quenta y raçón que el susodicho tenía y dexó por su fin y muerte y de las joyas de
oro y zinta de valaxes y piedras finas , perlas de todas suertes que por las dichas cartas se le pudieran pedir y de que se le pudiera hacer cargo para dar quenta dellas o
de su valor y de qualquier cantidad de maravedís que se pudiera pretender de más
por las dichas cartas y libro esté obrigado al dicho Blas de Prado y a los dichos herederos y de otras qualesquiera que parezcan haver escrito a el susodicho, que, aceptando no se sabe dellas de más de las que an parescido, que originalmente todas
ellas entrego al susodicho, que son diez, que todas están firmadas del dicho doctor
Antonio de Vargas al principio y al fin dellas, del susodicho rrubricadas, tocantes y
dependientes de las dichas cartas que ansí entrego, y de joyas de oro y piedras de
que en ellas se hace minción y dineros y otras cosas que a ellos toquen, pa que las
que parescieren en raçón de lo dicho y las que ansí entrego en cantidad y calidad y
de que pudieran tener derecho, los dichos herederos han de ser y son unas mismas
y de una misma cosa para en virtud dellas ni de alguna dellas ni de cartas y libro en
todo aquello que contra el dicho Gonçalo Gonçález se pudiera o puede tener derecho, no podrán demandar le cosa alguna en ningún tiempo ni por ninguna razón que
sea, porque confiessa en nombre de los dichos herederos y de cada uno dellos que
con la cantidad que satisface y paga y la suelta y gracia que hace de la cantidad que
procedía a los vienes del dicho Blas de Prado están muy satisfechos y pagados de
todo aquello que el susodicho podía dever y estar obligado en virtud de las dichas
cartas y libro y que quando estuviera averiguado y liquidado las quentas, dares y
tomares que entre ellos uvo, no pudiera deberles ni ser alcançado en tanta cantidad
como la que ansí da y paga y ace suelta, de más que con lo susodicho se escussan
muchas costas y gastos que entre una y otra parte se pudieran recrescer y, en caso
que, averiguado pudiera dever alguna más cantidad de la que paga, en ella hace
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suelta y gracia y donación, en la más cumplida forma que puedo y á lugar de derecho, y aunque por lo questá dicho en esta escriptura pidan y demanden los dichos
herederos alguna cosa, no quiero ser ni que sean oydos ni admitidos en juicio ni
fuera dél y para no ussar ni aprovecharme de las dichas cartas las doi por rrotas y
canceladas como si no se ovieran escrito ni por ellas pudieran tener derecho alguno, y ansimismo qualesquier partidas que se asienten en el dicho libro sin que por
ellas se pudiera adquirir y tener derecho contra lo aquí dicho y declarado e echo en
el dicho nonbre le da carta de pago e finiquito en forma que de derecho es necesario para que la tenga para rrecivo de lo que pudiera dever al dicho Prado en virtud
de los dichos rrecaudos y da por nynguna y de nyngún valor y efecto qualquier pleito y demanda que sea y aya puesto contra el dicho Gonçalo Gonçález por los dichos
herederos o qualquiera dellos, para no les seguir ni que los seguirán en manera alguna y en birtud del dicho poder de los dichos herederos, que no se le pidirá ni demandará a el dicho Gonçalo Gonçález una pintura de unas frutas que él entregó en la
dicha ciudad de Toledo [a] Joan Sánchez, de que le hiço cédula, la qual dicha cédula enbió a los susodichos que se diera y entregara, para que en virtud della no se le
pida la dicha pintura porque la dexársela queda compreendida en este dicho concierto, contra el qual los dichos herederos no yrán ni vernán en manera alguna … que
fue escrita y otorgada en la villa de Madrid a veinte y tres días del mes de março de
mill y seiscientos años siendo testigos Alonso Vallejo y Alonso Hernández y Pedro
de Amarán, rresidentes en esta Corte, y yo, el dicho Gonçalo Gonçález lo firmé y
por el dicho Tomás Hernández que dixo no savía escrevir, un testigo, a los quales
doy fee conozco. Por testigo, Alonso de Ballejo. Gonçalo González. Passó ante mí,
Joan de Torres. Derechos, seys reales.

Documento nº 13. (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas Hurtado,
prot. 2.233, fols. 320-320v).
Toledo, 10-IX-1600
Tasación de la pintura, dorado y estofado de los retablos del monasterio de San
Bartolomé de Toledo por Pablo de Cisneros y Diego de Aguilar.
En la ciudad de Toledo a diez días del mes de setienbre de mill y seyscientos
años en presencia de mí, el escrivano público e testigos de yusoescritos parescieron
presentes Pablo de Zisneros e Diego de Aguilar, pintores vecinos desta ciudad de
Toledo, y dixeron quellos an sido nonbrados por parte de Toribio González entallador e de Joan Sánchez Cotán pintor y por parte de los herederos de Blas de Prado
pintor difunto y por Luys de Caravajal pintor rresidente en corte de su Majestad,
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para ver e tasar lo que hace a la pintura, dorado y estofado de los rretablos mayor y
de dos rretablos colaterales que se an ffecho y pintado, dorado y estofado, questán
puestos y asentados en la capilla mayor del monasterio de san Bartolomé de la Bega
de la orden de los mínimos extramuros de Toledo, para donde los dichos rretablos
se an hecho, y en cunplimiento del dicho nonbramiento ellos se an juntado para
hacer la dicha tasación y aprecio y aviendo bisto y mirado y considerado con diligencia y cuydado la pintura y estofado y dorado de los dichos rretablos, declaravan
e declararon que bale la pintura, dorado y estofado de dichos tres rretablos dos mill
y ochocientos ducados en esta manera: dos mill y ciento e noventa y quatro ducados
el rretablo del altar mayor, y los dos colaterales, que balen la pintura, dorado y estofado dellos seyscientos y seys ducados que es el rresto, a cunplimiento de los dichos
dos mill y ochocientos ducados, declarando como declaramos que por los dos colaterales quentan y tasan dos quadros, el uno de la ystoria de Santana questá en uno de
los dos altares colaterales y el otro un quadro de la ystoria de la Cruz a cuestas que
avía de serbir en el otro altar colateral en lugar de Santiago y este quadro de la Cruz
a cuestas está en el rretablo mayor y no entra en la tasación que acen de la pintura,
dorado y estofado del rretablo del altar mayor porque en el lugar desta quadro quentan y tasan la pintura y dorado y estofado del quadro de Santiago questá en el altar de
los dos colaterales, y la pintura deste quadro de Santiago entra e se comprehende en
la …. del rretablo del altar mayor por manera que la pintura, dorado y estofado le
tasan en los dichos dos mill y ciento e noventa e quatro ducados y los colaterales en
los dichos seyscientos y seys ducados, y juraron a Dios y a la cruz a tal como esta +
en que pusieron y tocaron sus manos derechas que la dicha tasación la an fecho bien
e fielmente a todo su leal saver e entender sin agravio de ninguna de las partes y lo
firmaron de sus nonbres, siendo testigos Joan Gonçález y Anbrosio Martínez y Alonso
García, vecinos de Toledo, y doy fee que conozco a los dichos tasadores. Pablo de
Cisneros. +Diego de Aguilar. Blas Hurtado, escrivano público.

Documento nº 14. (Archivo Histórico de Protocolos de Toledo, Blas Hurtado,
prot. 2.233, fols. 320v-321).
Toledo, 10-IX-1600
Tasaciones de los retablos de San Bartolomé de la Vega en cuanto a la escultura y madera.
Después de lo susodicho en la dicha ciudad de Toledo este dicho día diez de
setienbre del dicho año de mill e seyscientos años en presencia de i el escrivano y
testigos de yusoescriptos parescieron presentes Joan Fernández y Miguel Gonçález,
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escultores y Pedro de León, ensanblador vecinos desta ciudad de Toledo e dixeron
que ellos an sido nonbrados el dicho Joan Fernández y Pedro de León por parte de
Joan Sánchez Cotán y de los herederos de Blas de Prado, difunto y por Luys de
Carabaxal pintor y el dicho Miguel Gonçález a sido nonbrado por parte de Toribio
Gonçález escultor vecino desta ciudad de Toledo para ber e tasar lo que balen de
madera, talla, ensanblxe y escultura y asiento y maestría los tres rretablos que para
el altar mayor y colaterales de la capilla mayor del monesterio de san Bartolomé
de la Bega extramuros desta ciudad a fecho el dicho Toribio Gonçález, escultor, y
en cunplimiento del dicho nonbramiento, que ellos se se an juntado y an ydo a ver
y an bisto los dichos tres rretablos para el altar mayor e colaterales del dicho
monesterio de san Bartolomé de la Nbega y aviéndolos esto bisto y mirado y considerado con cuydado lo que bale de madera y ensanblaxe y talla y escultura de los
dichos rretablos, los declaraban e declararon que todos tres rretablos del altar
mayor e colaterlaes del dicho rretablo de san Bartolomé de la Bega balen de madera y ensanblaxe y talla y escultura treynta mill ducientos y cinquenta e tres rreales,
y por el trabaxo de asentado los dichos tres rretablos nobecientos rreales y juraron
a Dios y a la cruz tal como esta + en que pusieron y tocaron sus manos derechas
questa tasación acen todos y an hecho a su leal saber y entender sin agrabio de ninguna de las partes y lo firmaron de sus nonbres los dichos tasadores todos de un
acuerdo y conformidad siendo testigos Alonso García e Anbrosio Martínez pintor
y Joan Sánchez mayordomo de Pedro de Peralta. Juan Fernández. Miguel
González. Pedro de León. Pasó ante mí, Blas Hurtado escrivano público.
En la ciudad de Toledo este dicho día diez de setienbre del dicho año de mill e
seyscientos años yo, el dicho scrivano, notifiqué las dichas tasaciones hechas por
los dichos pintores y escultores a los dichos Joan Sánchez Cotán pintor y Toribio
González escultor en sus personas, los quales dixeron que lo oýan. Testigos Alonso
García e Gabriel Pérez y Anbrosio Martínez, pintores. Blas Hurtado, escrivano
público.
En la ciudad de Toledo a diez días del mes de noviembre de mill y seyscientos
años yo, el escrivano público, leý y notifiqué las dichas tasaciones a Juan [sic]
Gutiérrez, vecino del lugar de Camarena jurisdicción del Toledo, por sí y en nombre de los herederos de Blas de Prado difunto, de quien dixo tener poderes e a Juan
Sánchez Cotán, vecinos desta ciudad de Toledo , en sus personas, los quales dixeron que consentían y consintieron las quales dichas tasaciones en todo y por todo
como en ellas se contiene, para no yr contra ellas y obligaron sus personas y bienes abidos y por aber y lo firmaron de sus nonbres, e los susodichos, a los quales
doy fee conozco. Testigos, Francisco Morexón, e Juan de Salaçar e Gabriel Pérez,
vecinos de Toledo. Juan Sánchez Cotán. Juan [sic] Gutiérrez. Pasó ante mi, Blas
Hurtado, escrivano público.
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Documento nº 15. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.359, fol. 437v).
Madrid, 20-XI-1600
Recibo de Alonso de Vallejo a favor de don Jerónimo de Chiriboga de 700 ducados a cuenta de lo que ha de recibir para los entierros del cardenal Quiroga.
En la villa de Madrid a veinte días del mes de noviembre de mill y seiscientos años
por ante mí, el escrivano y testigos, pasó presente Alonsso de Vallejo, escultor vecino
desta qorte, a quien doy fee conozco, y otorgó que se dava y dio por vien contento y
pagado y entregado a toda su voluntad de Gonçalo Gonçález, platero, rresidente en esta
qorte, de los setezientos ducados convenidos en la cobrança de arriba dada por el dicho
Gerónimo de Chirivoga los quales a recevido para en quenta de la obra que haze para
Madrigal para el entierro del cardenal Quiroga y de una escritura de obligación de
mayor quantía que por rraçón de la dicha obra está fecha y para la dicha quenta á rrezivido el dicho Gonçalo Gonçález por el dicho libramiento los setezientos ducados los
quales le a dado en diferentes veces y la rrazón de la entrega, por no parescer de presente, rrenunció la excepción de la entrega y non numerata pecunia y los demás derechos del casso como en ella se contiene y de dicha cantidad le dio y otorgó carta de
pago en forma quan de derecho es nescesaria para no volverlos a pedir en manera alguna e ansí lo otorgó e firmó siendo testigos Joan de Villafañe y Joan Rrodríguez y Roque
de Burgos rresidentes en esta Corte. Alonso de Ballejo. Passó ante mí, Joan de Torres.

Documento nº 16. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.359, fols. 467-467v).
Madrid, 14-XII-1600.
Carta de pago de Antonio de Vargas en nombre de los herederos de Blas de
Prado por 200 ducados que le entrega Jerónimo de Chiriboga como resto de 500 que
le debía al pintor un caballero, de los que Chiriboga ha retenido 300 para recobrarse del anticipo que dio a Prado para que iniciase el retablo de Madrigal.
Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo, el doctor Antonio de Vargas,
avogado en esta Corte y rresidente en ella, en nombre y por virtud del poder que
tengo de Mari López e Francisco Gutiérrez y Andrés Gutiérrez y Joana García,
herederos de Joana Gutiérrez, que la susodicha lo fue de Blas de Prado, difunto, que
para que dél conste pido al presente scrivano lo yncorpore en esta escriptura, que su
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tenor es como se sigue (Aquí el poder) el qual ba bien e fielmente sacado, y dél
usando, digo que por quanto el señor Hierónimo de Chiriboga, rresidente en esta
Corte, tiene en su poder quinientos ducados que valen ciento y ochenta y siete mil
maravedís [sic], que el dicho Blas de Prado había prestado a un cavallero sin tener
cédula, escritura ni otra claridad de que se le debíeren para poderse cobrar, más de
averlo manifestado a el susodicho para que en nombre de la tal persona los diese y
pagase a los dichos herederos, y es ansí que el dicho Gerónimo de Chirivoga se
quiere hacer y hace pagado dellos de treszientos ducados que el dicho Blas de Prado
y sus herederos le restan deviendo de los maravedís que havía rezivido y le había
entregado para enpeçar hacer el rretablo de questava encargado para Madrigal para
el entierro del señor cardenal Quiroga, de que para esto cobrar se hizo escriptura, y
los demás, que son dozientos ducados, los quiere dar y pagar de contado con que se
le dé carta de pago de la dicha cantidad, y por la dicha rraçón otorgo por esta carta
que me doy por contento y entregado a mi voluntad del dicho señor Gerónimo de
Chirivoga de los dichos ducientos ducados de la dicha partida de quinientos que
declaró tener en su poder para pagar en el nombre de la persona que los devía al
dicho Prado que para el dicho efeto se los avía dado, por quanto los é rrescivido rrealmente y con efecto y en rraçón de la entrega, por no parescer de presente, rrenuncio la excepción de la entrega y los demás decretos como en ellos se contiene y los
trescientos rrestantes a cumplimiento de los dichos quinientos ducados, como está
dicho, quedan en su poder, y se hace pagado dellos por la deuda que se le devía por
el dicho Prado y para satisfacer a la persona que se los dio y entregó para que los
pagase a los dichos herederos e da y otorga de todos ellos (tachado en el original)
y le da carta de pago en forma quanto de derecho es necesaria, que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid a catorce días del mes de diziembre de mill y seiscientos
años, siendo presentes por testigos a lo susodicho Alonso Hernández y Joan Varela
y Alonso Cavello, rresidentes en esta villa, y el otorgante, a quien doy fee conozco,
lo firmó de su nombre …Doctor Vargas. Passo ante mí, Joan de Torres. Un rreal.

Documento nº 17. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Juan de Torres,
prot. 2.360, fols. 40-41).
Madrid, 9-II-1601.
Carta de pago de Jerónimo de Chiriboga al platero Gonzálo González por su
deuda de 2.700 ducados, relacionada con el joyel adquirido por Blas de Prado.
En la villa de Madrid a trece días del mes de febrero de mill y seiscientos y un
años, por ante mí el escrivano y testigos pasó presente el señor doctor Gerónimo de
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Chirivoga rresidente en esta Corte y a qien doy fee conozco y dijo que por quanto
Gonzalo Gonçáles platero de oro rresidente en esta Corte como principal y Alonso
de Vallejo como su fiador se obligaron a le pagar juntamente con el padre fray
Hernando de Rojas como un testamentario de la señora doña María de Aragón y a
qualquiera dellos ynsolidum dos myll y setecientos ducados que valen un quento y
doze mill y quinientos maravedís por la caussa y rraçón que en ella se contiene que
se otorgó en esta villa de Madrid a diez y ocho días del mes de henero de mill y seiscientos años ante Joan Gutiérrez, notario, y es ansí que el dicho Gonzalo Gonçález
a pagado la dicha cantidad en la forma y partidas siguientes:
Siete myll y setecientos rreales que pagó al dicho fray Hernando de Rojas como
tal testamentario, que esta cantidad y la que se paga de orden de los susodichos a
Alonso de Vallejo, escultor, es una misma cosa y una misma cantidad.
Yten mill y trecientos y veinte rreales que dio y pagó al dicho padre fray
Francisco de Rojas de la perla pinxante questava en el joyel que se le vendió al
dicho Gonçalo Gonçález que es cantidad que entra y se comprende en la dicha
quantía de dos mill y setecientos ducados de la dicha scriptura por raçón de la compra del joyel que en ella se declara.
Yten treinta y tres rreales que se le hacen buenos al dicho Gonçalo Gonçález por
otros tantos que dice le devía el dicho fray Hernando de Rojas de la compra de una
sortija.
Por manera que es y que tiene rrescivido y se an dado a el dicho fray Hernando
de Rrojas como consta de las partidas de arriva, que se le hacen buenos al dicho
Gonçalo Gonçález por lo que ansí devía por la dicha joya, nueve mill y zinquenta y
tres rreales, y ansimismo a dado a el dicho dotor Gerónimo de Chirivoga cinco mill
rreales.
Ytem por otra partida que pagó por el susodicho a Marcos de Piaço, rresidente
en esta Corte, ocho mill y ochocientos rreales.
Yten ansimismo docientos y noventa y un rreales que pagó de su orden a los
canteros vizcaínos.
Ytem más, a los dichos, ochocientos rreales.
Yten más, ansimismo a los dichos canteros, ochocientos rreales.
Yten más, tres mill e trecientas e sesenta e seis rreales que él cobró por el dicho
Gonçálo Gonçáles de Jeremías Versau [sic, por Beisaubet] por otras tantas que
devía al dicho Gonçalo Gonçáles por scriptura.
Yten mill reales que le dio de contado.
Yten seiscientos rreales que pagó a Agustín de Campos por su orden y mandado por otros tantos que se le debían por la tasación del rretablo del colegio de la
dicha doña María.
CRUZ YÁBAR, María Teresa, «El final madrileño de Blas Prado», Anales del Instituto
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Yten noventa rreales que pagó de contado con que se acava de pagar toda la
dicha quantía.
Por manera que en la forma que de suso se contiene, el dicho Gonçalo Gonçález
a pagado los dichos dos mill y setezientos ducados convenidos por la dicha scriptura, y por la dicha rraçón haciendo como él hace buenos los pagados al dicho fray
Hernando de Rojas que son nueve mill y zinquenta y tres rreales que otorgo que le
dava y dio por rreconocer á pagado y entregado a toda su voluntad del susodicho de
los dichos dos mill setezientos ducados, por quanto los á pagado y los á rrecivido
en la forma dicha, que por no parescer la entrega de los dichos maravedís de presente rrenuncia la excepción de la entrega y numerata pecunia y los demás derechos
como en ella se contiene, y de la dicha cantidad a el dicho efecto dio e otorgó carta
de pago en forma quan de derecho es necesaria e dio por rrota e cancelada la dicha
escriptura y se la dio y entregó para en virtud della ny por la razón que en ella se
dice pediré ni demandaré otra cossa alguna ny a los fiadores que en ella se declaran
y lo otorgó ansí y firmó siendo `presentes por testigos don Fernando de Chirivoga
y Vicente García y Alonso Villagran, rresidentes en esta corte. El doctor Gerónimo
de Chirivoga. Derechos, un rreal. Passó ante mí, Joan de Torres.

Documento nº 18. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Luis de Herviás,
prot. 2.823, fols. 772-773v).
Madrid, 5-IV-1603.
Compromiso entre el representante de los herederos de Blas de Prado y Alonso
Vallejo por diversos efectos de la herencia del pintor que reclamaban.
Sepan quantos esta carta de compromisso vieren cómo nos, de la una parte,
Alonso de Ballexo, escultor vecino desta villa de Madrid, y de la otra Alonso
Cavello, vecino de la villa de Camarena, jurisdicción de la ciudad de Toledo, estantes en la dicha villa de Madrid,y por virtud del poder que tengo de Francisco
Gutiérrez y Andrés Gutiérrez y Mari López, viuda de Alonso García, vecino y Joana
García, viuda de Tomás Hernández, vecinos del dicho lugar como herederos de
Joana Gutiérrez y Blas de Prado, pintor, su hijo, que pasó y se otorgó por ante Luis
Guío, escribano público del dicho lugar, su fecha en veinte e cinco días del mes de
mayo del año pasado de mil y seiscientos e un años, de quien parece estar signado
e firmado y … que por quanto entre nosotros a avido y ay pleitos e defirencias sobre
y en rraçón de aquellos, yo el dicho Alonso Cavello por mí y en nonbre de los
dichos mis partes como tales herederos, puse demanda al dicho Alonso de Vallexo
ante uno de los señores alcaldes de las Casas, teniente de su Magestad y Felipe de
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OIivares escrivano de provincia sobre cierta cantidad de madera y colores y otras
cosas que el dicho Alonso de Ballexo tenía en su poder de los dichos Joana
Gutiérrez y Blas de Prado y sobre las demás causas e rraçones contenidas en el
dicho pleito a que me rrefiero y sobre otra demanda que yo, el dicho Alonso de
Vallexo, tengo puesta a los dichos herederos del tiempo que tuve en my casa al
dicho Blas de Prado curándole en su enfermedad de que murió y los gastos que con
él hiçe y ocupación de my casa ante los dichos señores alcaldes de Corte y dicho
escrivano como constará del dicho pleito a que me rrefiero. Y porque los dichos
pleitos son largos y el fin dellos dudosos y costosos, por vía de paz y concordia y
avenencia, somos concertados, convenidos e igualados de los comprometer como
por la presente los comprometemos en manos del rrazionero e lizenciado Cavello
de la Santa Yglesia del arzobispado de Toledo e teniente de vicario de la audiencia
y dinidad arçobispal, al qual nonbramos por juez, árbitro arbitrador, amigable componedor para que bea los dichos pleitos y los dichos alegatos por anvas partes por
rrelación o sin ella en la forma que por nuestra parte y de los dichos Francisco
Gutiérrez y consortes se dieran, las aparte de dichos pleitos e diferencias el dicho
señor Racionero licenciado Antonio Cavello y determine dentro de un mes contado
desde el día de la notificación y aceptación deste compromiso, días cumplidos, a el
qual pedimos lo acepte e determine los dichos hechos en la forma y orden que las
partes acen… , en testimonio de lo qual lo otorgamos ansí ante el señor escrivano
en la villa de Madrid a cinco días del mes de abril de mil e seiscientos e tres años,
siendo testigos Bartolomé de Dueñas e Juan Bernardo e Pedro Martínez de Utiel,
estantes en esta villa, y el dicho Alonso de Vallejo lo firmó, y por el dicho Alonso
Cavello un testigo, porque dixo no saber, a los quales otorgantes conozco… testigo
Juan Bernardo, Alonso de Ballejo. Ante mí, Luis de Erviás.
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INTEGRACIÓN DE LOS HOMBRES
DE NEGOCIOS GENOVESES EN LA
SOCIEDAD MADRILEÑA DEL SIGLO

XVII:

EL CASO DE LOS SANGUINETO
ASSIMILATION OF GENOESE BUSINESSMEN IN THE SOCIETY
FROM MADRID DURING THE SEVENTEENTH CENTURY:
THE CASE OF THE SANGUINETO FAMILY

Máximo DIAGO HERNANDO
Científico titular C.S.I.C. Instituto de Historia, Madrid

Resumen
Reconstrucción de la trayectoria de una familia de mercaderes genoveses, que se
asentó en Toledo a fines del siglo XVI, y luego pasó a residir a Madrid, llegando a
formar parte del regimiento de ambas ciudades. Se da cuenta de su inicial dedicación
al comercio de exportación de lanas, y su posterior conversión en grandes señores de
ganados trashumantes, que tuvieron una activa participación en el aparato
institucional de la Mesta.
Abstract
Reconstruction of the careers of the main members of a family of Genoese
merchants, that became citizens of Toledo at the end of the sixteenth century, and
later proceeded to reside in Madrid, and became aldermen (regidores) in both town
councils. The author pays attention to their initial activity as wool exporters, and to
their later conversion in owners of big transhumant sheep flocks, that exercised
notorious influence within the institution of the Mesta.
Palabras clave: Madrid – Toledo – Siglos XVI y XVII – Comercio lanero – Ganadería
trashumante – Mesta
Key words: Madrid – Toledo – Sixteenth and Seventeenth Centuries – Wool trade –
Transhumant sheepbreeding – Mesta
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adrid reunió durante el siglo XVII una nutrida comunidad de
mercaderes de origen extranjero, constituida por individuos de muy
diversas procedencias. Poco a poco se va conociendo con cierto
detalle la composición de la misma gracias a diversos estudios monográficos que
en los últimos tiempos se han venido publicando1, aunque en número todavía
insuficiente, que no guarda relación con la abundancia de la documentación
disponible para el análisis de esta faceta de la historia social y económica de la
villa y Corte. Los avances en la investigación de esta cuestión han de producirse
necesariamente mediante aproximaciones parciales, basadas en la utilización de
una documentación de dimensiones manejables. Y por ello hemos estimado
oportuno realizar aquí una pequeña aportación en esta línea, centrada en el
estudio de una familia de mercaderes de origen genovés, que ofrece varios rasgos
singulares que justifican que se le dedique un estudio monográfico.

M

Hasta ahora los genoveses residentes en Madrid a los que más atención ha
prestado la historiografía han sido los grandes asentistas que estuvieron al
servicio de la Real Hacienda, movilizando enormes sumas de capital de un lado
a otro del continente europeo, y que en bastantes casos alcanzaron posiciones de
extraordinaria preeminencia social, que se tradujo en la adquisición de señoríos
de vasallos y títulos de nobleza2. Hubo, sin embargo, también otros muchos que
despuntaron en otros terrenos de la actividad económica y que, aunque no
ascendieron tanto en la jerarquía social, también protagonizaron interesantes
procesos de integración y ascenso, que merecen ser objeto de valoración.
Entre ellos se encuentran los miembros de la familia Sanguineto, que ya ha
merecido la atención de algunos investigadores por la relevancia que alcanzó
como propietaria de ganados trashumantes a mediados del siglo XVII3.
(1) Muchos de estos trabajos son mencionados en DIAGO HERNANDO, Máximo: «Bartolomé Arnolfo, un saboyano
en el Madrid del siglo XVII, financiero, mercader y señor de ganados trashumantes», Studia Historica. Historia
Moderna, 35 (2013), págs. 371-407.
(2) Entre la abundantísima bibliografía existente sobre esta cuestión mencionaremos sólo unas pocas obras
ilustrativas, clásicas y más recientes, destacando las que se centran en el siglo XVII: DOMÍNGUEZ ORTIZ,
Antonio, Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960; RUIZ MARTÍN, Felipe, Las finanzas de la Monarquía
Hispánica en tiempos de Felipe IV, 1621-1665, Madrid, Real Academia de la Historia, 1990; SANZ AYÁN,
Carmen, Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad, 1988; ÁLVAREZ NOGAL, Carlos, El crédito de la
Monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997; MARSILIO, Claudio,
«The Genoese and Portuguese Financial Operators. Control of the Spanish Silver Market (1627-1657)»,
Journal of European Economic History, 41-3 (2012), págs. 69-89.
(3) LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo, «La Mesta y el campo de Calatrava en la Edad Moderna», en RUIZ MARTÍN,
Felipe; GARCÍA SANZ, Ángel (eds), Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna, Barcelona, Crítica,
1998, pág. 276.
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Precisamente la constatación del interés demostrado por esta actividad
económica tan característica de la Corona de Castilla durante los
períodos medieval y moderno, que hasta ahora los historiadores habían
considerado más propia de nobles y monjes, es la que nos ha impulsado
a abordar la tarea de la reconstrucción de la trayectoria de esta familia,
para así contribuir a una necesaria matización de las visiones todavía
hoy dominantes sobre la base social de la Mesta. Además, dicha
reconstrucción nos permitirá ilustrar otras interesantes facetas de la
realidad socioeconómica y política de la Castilla de mediados del siglo
XVII. Entre ellas destacaríamos el proceso de concentración en Madrid
de grandes señores de ganados trashumantes y el de progresiva
sustitución de la ciudad de Toledo por esta misma villa como núcleo
cabecera de la red urbana del interior peninsular, que, aunque se inició
a mediados del siglo XVI, sólo llegó a su culminación en la primera
mitad del XVII, tras la definitiva instalación de la Corte a orillas del
Manzanares. Por haber vivido durante mucho tiempo a caballo entre
Toledo y Madrid, los Sanguineto proporcionan un interesante ejemplo
ilustrativo para conocer algunas manifestaciones de este proceso.
Además su análisis permite profundizar en el conocimiento de los
procesos de integración de los extranjeros en las oligarquías urbanas y
en las élites que surtían de personal a los aparatos de gobierno y
administración de la Monarquía. Por otro lado, enriquece nuestra
percepción sobre las complejas relaciones que en la Castilla moderna se
dieron entre el mundo del comercio de la lana y el de la cría de ganados
trashumantes, sobre las que la historiografía clásica ha mantenido una
visión un tanto simplificadora y deformante, al ignorar el importante
papel desempeñado por determinados agentes económicos que fueron a
la vez mercaderes laneros y señores de ganados. De este modo, por lo
tanto, el estudio en profundidad de un caso singular nos permitirá
percibir otros interesantes aspectos de las realidades más complejas en
las que el mismo se inserta, enriqueciendo nuestros conocimientos sobre
las mismas, y por consiguiente, sobre la realidad socioeconómica y
política de la Corona de Castilla durante el siglo XVII, que constituye
nuestra principal aspiración.
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1. DE GÉNOVA A MADRID
VÍNCULOS CON GÉNOVA

POR

TOLEDO

Y LA PERSISTENCIA DE LOS

El primer miembro de la familia genovesa de los Sanguineto que
desarrolló su actividad en Castilla fue Antonio, quien, según su propia
declaración4, salió de Génova, de donde era natural, hacia 1592 para
instalarse en Alicante. Después se trasladó a la ciudad de Toledo, donde
estuvo residiendo durante más de 18 años. Pasó después una breve
temporada en Sevilla, para terminar instalándose de forma definitiva en
Madrid, donde fallecería en diciembre de 16465. En la ciudad de Toledo casó
hacia 1605 con Doña Juliana Bocangelino, hija de Pedro Ángelo
Bocangelino, mercader natural de la Liguria, y de Juana Antonia Merelo,
natural de Áspalo, en la señoría de Génova6. Su suegro destacó por su activa
dedicación al comercio en la ciudad del Tajo, pero también tuvo intereses en
la villa de Madrid, donde poseía unas casas principales en propiedad, en la
Calle de San Luis7, y debió acumular una importante fortuna, que sería de
gran ayuda para Antonio Sanguineto a la hora de emprender su carrera como
hombre de negocios, pues, al contraer matrimonio con Juliana Bocagelino
éste recibió una dote de 3.000 ducados, de los cuales 2.000 habían de ser
invertidos en una compañía de negocios para un mínimo de seis años, en la
que participaban además de su suegro, Pedro Bocangelino, sus cuñados
Pablo Bava y Ángelo Bocangelino8.
De este matrimonio nacieron tres hijos varones, todos los cuales, pese a
haber venido al mundo en tierras castellanas, mantuvieron una fuerte
vinculación con Génova, ciudad en la que había continuado residiendo su
abuelo, Jacome Sanguineto, hasta su fallecimiento en el año 16199. Antonio
Sanguineto mostró, en efecto, interés por que sus tres retoños se desplazasen
en sus más tempranos años de juventud a esta metrópoli mercantil italiana
(4) Declaración incluida en la documentación del pleito que siguió en 1635 contra su nuera Jerónima Cota, a la que
haremos repetidas referencias, en Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 25030, expediente 12.
(5) Consta la fecha de defunción (22-XII-1646), en el acta de apertura del testamento cerrado, que había otorgado
en Madrid, 6-IV-1641. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), 6646-1.252.
(6) La madre de Juliana Bocangelino fue Juana Antonia Merelo, natural de Áspalo, en la señoría de Génova, según
informó Juliana en su testamento otorgado en Madrid, 20-III-1647. A.H.P.M., 8052-294.
(7) Varias referencias a estas casas, que terminó heredando Juan Francisco Sanguineto, en los protocolos notariales
madrileños. Entre otras interesa A.H.P.M., 7599-794, Madrid, 3-IX-1657.
(8) Las capitulaciones matrimoniales firmadas en Toledo, 22-IV-1592, se trasladan en A.H.N., Órdenes militares,
Caballeros-Santiago, 7592.
(9) Noticia en A.H.P.M., 7980-482.
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para mantener en pleno vigor los vínculos con la tierra de sus antepasados,
que constituía el verdadero eje para la buena marcha de sus negocios en
Castilla10.
Sabemos, en efecto, que su hijo Esteban viajó a Génova como mozo
soltero de pocos años, hacia 1627, y regresó de allí en 1633 por la vía de
Barcelona con su reciente esposa, Jerónima Cota, para fallecer poco después
en Madrid en 1634, dejando dos hijas. El viaje, según declaración prestada
por su padre en 1635, había tenido como objeto exclusivo el posibilitar que
se naturalizase en la capital ligur, y no el de contraer matrimonio, pero, como
veremos, durante su estancia en ella Esteban también aprovechó para hacer
negocios por cuenta de su padre, por ejemplo vendiendo lana y cochinilla, y
negociando con letras.
Sobre la estancia en Génova de su hermano Pedro Jácome disponemos
de menos referencias concretas, aunque nos consta que también fue
aprovechada para contraer matrimonio con una genovesa, Clara María Costa
y Semino11. Además, durante la misma mantuvo una relación
extramatrimonial de la que resultó el nacimiento de un hijo bastardo, que
más tarde ingresó en el monasterio ligur de San Elías, de Monte Oliver, con
el nombre de fray Elías Sanguineto, para el cual su padre tuvo un recuerdo
al otorgar su testamento en 1650, indicando que le había señalado una renta
vitalicia. Por otro lado nos consta que en 1635 Pedro Jácome se encontraba
en Génova comisionado por su padre para asistir al pleito que éste había
iniciado contra su consuegro Juan Bautista Cota, a quien reclamaba 100.000
ducados.
Juan Francisco Sanguineto, por fin, también debió de aprovechar su
estancia en Génova para contraer matrimonio hacia 1629 con una mujer
genovesa, doña Juana Borçon, con la que residió después en Castilla hasta su
muerte en Toledo en 164812. A diferencia de sus dos hermanos, que murieron
(10) En 1635 declaró que, aunque sus tres hijos habían nacido en España, «su origen es de Génova, donde han
estado todos».
(11) En su testamento, Pedro Jácome declaró que en las capitulaciones matrimoniales con Clara, que se firmaron
en Génova, esta renunció a los bienes gananciales que pudiera haber durante el matrimonio. A.H.P.M, 33901019, Madrid, 13-X-1650.
(12) Así se declara de forma expresa en el testamento de Juan Francisco Sanguineto, otorgado en Madrid, el 19 de
septiembre de 1673, en A.H.P.M, 8577-340. Declara que su primer matrimonio lo había contraído en Génova,
«al uso y leyes de Génova», donde, a diferencia de Castilla, las esposas no tenían derecho a la mitad de los
DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad madrileña
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jóvenes, él, sin embargo, vivió muchos años y, tras perder a su primera
esposa, tuvo ocasión de contraer un segundo matrimonio. Y esta vez ya lo
hizo con una súbdita castellana, doña Juana de Zayas y Ribadeneira,
perteneciente a una familia de la oligarquía toledana. De este modo pudo
estar en condiciones de proporcionar un impulso adicional a su ascenso en la
sociedad política castellana, facilitando al único hijo varón habido de este
matrimonio, Antonio de Sanguineto y Zayas, los avances que, como
comprobaremos en el siguiente epígrafe, realizó en la escala jerárquica de la
Castilla del tránsito de los Austrias a los Borbones13.

2. ENTRE TOLEDO

Y

MADRID: EL

PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA

SOCIEDAD CASTELLANA

El interés por mantener los vínculos con Génova, que resulta bien
manifiesto en las dos primeras generaciones de la familia Sanguineto en
tierras castellanas, no fue obstáculo, sin embargo, para que al mismo
tiempo se esforzasen por conseguir el máximo nivel de integración en la
sociedad castellana, y buscasen su incorporación a los estratos más
elevados de la misma que estuviesen a su alcance14. Los pasos dados en este
sentido por Antonio Sanguineto fueron más bien modestos, pues en
ninguna de las ciudades por las que pasó llegó a ocupar puestos de relieve
político o social. Su principal logro fue la obtención del privilegio de
naturalización como castellano que recibió de Felipe III15, el cual
ciertamente ya evidenciaba un deseo de integración en su patria de
adopción. Pero no fue mucho más allá. Al parecer intención no le faltó, si
gananciales habidos durante el matrimonio. Con posterioridad se habían otorgado las capitulaciones
matrimoniales por el hermano de la novia, Juan María Borçon, en Madrid, 5-X-1629, ante el escribano Juan
Fernández de Para.
(13) Cabe precisar que Antonio Sanguineto y Zayas fue el único hijo varón que sobrevivió a Juan Francisco, quien
fundó mayorazgo a su favor con el remanente de todos sus bienes, pues otro hijo llamado Antonio, que había
tenido de su primera esposa, murió ya en el año 1660. Detalles al respecto en el mencionado testamento de
Juan Francisco Sanguineto.
(14) Como obra clásica que aborda la cuestión de la integración de los extranjeros en la sociedad castellana del
siglo XVII cabe destacar DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Los extranjeros en la vida española durante el siglo
XVII y otros artículos, Sevilla, Diputación Provincial, 1996. Entre los trabajos de más reciente publicación en
que se analiza un proceso de integración de un mercader de origen saboyano, cuyos descendientes terminaron
emparentando con los Sanguineto, cabe mencionar DIAGO HERNANDO, Máximo, «Bartolomé Arnolfo, un
saboyano…».
(15) Alude a dicho privilegio en el documento de fundación de capellanía que otorgó en Madrid, 10-VIII-1638.
A.H.P.M., 5687-573.
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reconocemos cierta veracidad a las declaraciones efectuadas en 1635 por
Ángelo Lomelino, genovés residente en Madrid, quien manifestó que
Antonio le había confiado en una ocasión que había estado «medio resuelto
de mercar un estado y señorío, con que quedaría en España con la calidad
que los demás señores». No habría sido el primer genovés en comprar
señoríos en Castilla en el siglo XVII, pues son célebres los casos de algunos
asentistas de este origen que lo hicieron. Antonio Sanguineto, no obstante,
no dio el paso, ni tampoco sus hijos lo hicieron. Su incorporación a
posiciones de cierta prominencia en la sociedad castellana hubo de llevarse
a efecto por otras vías más modestas. En concreto el primer paso lo dieron
los dos hijos varones de Antonio que le sobrevivieron mediante su
progresiva incorporación a las instituciones de gobierno urbano en las dos
ciudades de la Corona de Castilla con las que mantuvieron una más estrecha
y continuada relación: Toledo, donde ambos nacieron, y Madrid, donde
terminaron sus días la mayor parte de los miembros de la familia.
En efecto, desde el momento en que Antonio Sanguineto decidió
trasladar su residencia desde la ciudad del Tajo, donde había residido durante
más de dieciocho años, a la villa del Manzanares, los diversos miembros de
la familia estuvieron residiendo durante mucho tiempo a caballo entre los
dos núcleos urbanos. En Toledo continuaron conservando un importante
patrimonio en bienes raíces, que incluía casas principales, un lavaderoesquiladero, un huerto, un olivar y una dehesa, que contribuiría
decisivamente a asegurar la perduración de los vínculos con dicha ciudad,
máxime teniendo en cuenta la relevancia que, como veremos, terminó
teniendo para Juan Francisco Sanguineto el negocio de la explotación de
ganados trashumantes. Madrid, por su parte, reclamaría cada vez más su
presencia por su creciente importancia como centro financiero y para la
práctica del comercio, pero su arraigo en la misma fue avanzando al
principio con lentitud, como lo demuestra el hecho de que tanto Antonio
Sanguineto como sus dos hijos estuvieron allí viviendo durante mucho
tiempo en alquiler16, a pesar de que, por herencia de los Bocangelino, les
pertenecían unas casas en la calle de San Luis.

(16) Antonio declaró en 1635 que vivía en Madrid en casas de alquiler. Sus hijos Juan Francisco y Pedro Jácome
alquilaron unas casas en la calle de Valverde al financiero genovés Juan Lucas Palavesín, por las que pagaban
2.550 reales de renta anual. Noticia en A.H.P.M., 6734-104, Madrid, 27-II-1649.
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El proceso de incorporación de la familia Sanguineto a las instituciones
de gobierno urbano en la Corona de Castilla lo inició en Toledo Juan
Francisco, en un momento en que todavía estaba casado con una súbdita
genovesa, Doña Juana Borçon. Fue en el año 1640, cuando, según nos
informa Aranda Pérez, se incorporó al consistorio toledano para ocupar el
oficio que hasta entonces había desempeñado Juan Remigio de Zayas17. Este
mismo autor sostiene, sin embargo, que en marzo de 1647 pasó a ocupar este
oficio Juan de la Cueva Coalla Barreda, y explica el cambio como
consecuencia de la muerte de Juan Francisco Sanguineto. Lo cierto, sin
embargo, es que el genovés continuó con vida, y que el 13 de diciembre de
1647 pasó a ocupar otro oficio de regidor en el consistorio toledano en
sustitución de Pedro Vaca de Herrera18, quien pocos días antes se lo había
cedido por escritura notarial otorgada en Madrid19. No alcanzamos a explicar
el sentido que pudieron tener estas operaciones que se sucedieron con
rapidez a lo largo del año 1647, pero ponen bien de relieve hasta qué punto
los oficios de regidores se habían convertido en mera «mercancía» objeto de
continuas transacciones entre particulares.
De hecho, Juan Francisco permaneció como titular de este oficio sólo
hasta el año 1653, cuando renunció a él en su hijo Antonio Sanguineto y
Borçon20, para facilitar su matrimonio con la hija de otro regidor toledano,
Luis de Lira, que fue concertado ese año21. Este hijo murió, no obstante, sin
(17) ARANDA PÉREZ, Francisco José, «”Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo”. Una guía
prosopográfica de los componentes del poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna (Corregidores,
dignidades y regidores)», en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Poderes intermedios, poderes
interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha,
1999, pág. 251. Consta que era regidor de Toledo: A.H.P.M., 3718-342, Madrid, 7-XII-1642.
(18) ARANDA PÉREZ, Francisco José, «”Nobles, discretos varones...”», pág. 257.
(19) La escritura de renuncia de su oficio de regidor por Pedro Vaca de Herrera en Juan Francisco Sanguineto en
A.H.P.M., 6525-1555, Madrid, XI-1647. Sobre la práctica de la compraventa de oficios de regidores entre
particulares vid. HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, «Y después de la venta de oficios ¿qué? (Transmisiones
privadas de regimientos en el Madrid moderno, 1606-1808)», Anuario de Historia del Derecho Español, 65
(1995), págs. 705-748.
(20) A.H.P.M., 9140-61, Madrid, 29-I-1653. Juan Francisco, regidor de Toledo, declara que por real cédula de 2XII-1647 le pertenece un regimiento de Toledo por renuncia de Pedro Vaca de Herrera. Por sus muchas
ocupaciones no puede ejercerlo y le renuncia en su hijo Antonio.
(21) Al otorgarse las capitulaciones matrimoniales se había acordado que Juan Francisco dotase a su hijo, para
ayuda a conllevar las cargas del matrimonio, con 40.000 ducados, que se le harían efectivos mediante la cesión
del oficio de regidor, el lavadero de Toledo, varias tierras y juros, y el pago en efectivo de 15.000 ducados. De
éstos Juan Francisco se obligó a hacer efectivos a su hijo 5.000 en dinero de contado para atender los gastos
que fuesen necesarios en la boda, mientras que los otros 10.000 se los abonaría en plazo de 9 años, a contar
desde el día que se celebrase el matrimonio, compensándole con una renta anual de 500 ducados durante esos
nueve años. A.H.P.M., 9140-535, Madrid, 21-VI-1653.
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descendencia en 1660 y a raíz de ello Juan Francisco volvió a ocupar el
regimiento vacante, aunque por poco tiempo, pues, según Aranda Pérez, en
ese mismo año lo renunció en D. Francisco de la Torre Moncada22. Cabe
precisar, no obstante, que en algunas escrituras notariales posteriores, por
ejemplo en una de octubre de 1664, todavía se le continúa identificando
como regidor de Toledo en banco de caballeros23, por lo que se nos plantea la
duda de si volvió a adquirir algún otro oficio, o la renuncia a la que alude
Aranda a favor de Francisco de la Torre Moncada se hizo efectiva en fecha
más tardía. En cualquier caso, en la etapa final de su vida deja de
identificársele en los documentos como regidor de Toledo, con la única
excepción significativa de una escritura notarial madrileña otorgada poco
antes de producirse su muerte, en abril de 1676, en que paradójicamente
vuelve a aparecer identificado con esta calificación, quizá por error del
escribano24.
En un momento bastante más tardío que él logró su entrada al consistorio
toledano su hermano Pedro Jácome, que hubo de esperar hasta enero de
1648, cuando compró un oficio de regidor a Manuel de Pantoja Montero
Alpuche, por precio de 50.000 reales25.
Para entonces, no obstante, los dos hermanos habían pasado a establecer
también una muy estrecha relación con Madrid, a donde su padre había
trasladado su residencia hacia 1620, y donde murió en 1646. Resulta
comprensible, por tanto, que para completar el proceso de ascenso en la
jerarquía sociopolítica castellana iniciado en la ciudad de Toledo,
desplazasen su atención hacia la pujante villa y Corte, donde a la altura de
mediados del siglo XVII cabía alcanzar mayores retornos en forma de
prestigio y reputación, por el plus que confería la cercanía al rey. En este
escenario fue Pedro Jacome quien tomó la delantera a su hermano, al lograr
la entrada al consistorio madrileño en febrero de 1650 por virtud de la
compra de su oficio de regidor que efectuó a Pedro Berberana, caballero
(22) ARANDA PÉREZ, Francisco José, «”Nobles, discretos varones...”», pág. 251. Interesa precisar que el hijo que
murió en 1660 fue Antonio Sanguineto y Borçon, habido de su primer matrimonio, pues de su segunda esposa
también tuvo un hijo llamado Antonio, a quien se identificó por los apellidos Sanguineto y Zayas.
(23) Vid. A.H.P.M., 8071-1140, Madrid, 17-X-1664.
(24) A.H.P.M., 12.046-60, Madrid, 26-IV-1676.
(25) Así consta en la partición de bienes entre la viuda de Pedro Jacome, Clara María Sanguineto y su hijo Rafael
Sanguineto, que se inicia en Madrid, 25-X-1650. A.H.P.M., 3401-419. Vid. también ARANDA PÉREZ, Francisco
José, «”Nobles, discretos varones...”», pág. 255.
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Calatrava y señor de la villa de Tabuérniga, por 12.030 ducados26. Pero Juan
Francisco le siguió muy de cerca, ya que apenas unos meses después el
propio Pedro Jácome gestionó la compra para él de otro oficio de regidor que
puso a la venta Carlos de la Sota por 12.450 ducados27. En aquellos
momentos es probable que Juan Francisco estuviese residiendo en Toledo, ya
que en enero de 1648, al decidir disolver la compañía de negocios que había
tenido con su hermano desde 1638, explicó que iba a pasar a «vivir de
asiento» en Toledo porque motivos de salud le impedían residir a la vera del
Manzanares. La compra del oficio de regidor pone, pues, bien en evidencia
su interés no sólo por continuar vinculado a la sociedad política madrileña,
sino también por escalar posiciones en su seno al compás de su hermano. No
se trata, además, del único indicio que apunta en esta línea. Muy revelador
resulta en este mismo sentido también un contrato de préstamo que firmó
Pedro Jacome en junio de 1650 con el regidor madrileño Fernando González
de Madrid, caballerizo de la reina y caballero de Santiago, en el cual se
dispuso que hasta que este último no devolviese el dinero recibido en
préstamo, quedaba obligado a ceder en prenda a los dos hermanos
Sanguineto el balcón y ventana que como a regidor de Madrid le pertenecía
en el segundo suelo de las casas que la villa tenía en la Plaza Mayor para
presenciar las fiestas28.
El interés creciente demostrado por los hermanos Sanguineto por tener
acceso a las preeminencias derivadas de la pertenencia al consistorio
madrileño contrasta con el progresivo enfriamiento de su relación con el
toledano, en el que ambos habían iniciado su carrera política. Ya nos hemos
referido al hecho de que a Juan Francisco dejamos de encontrarlo
identificado como regidor de Toledo en los documentos de sus últimos años
de vida, en la segunda mitad de la década de 1660, aunque hay dudas sobre
el momento y las circunstancias en que dejó de serlo. Pedro Jácome por su
parte conservó los dos oficios de regidor, de Madrid y de Toledo, hasta su
muerte hacia octubre de 1650, aunque ambos los desempeñó por poco
tiempo, por haberlos comprado en fecha muy tardía. En cualquier caso
resulta revelador comprobar que su viuda, Clara María Sanguineto, como
(26) A.H.P.M., 3390-263, Madrid, 16-II-1650.
(27) A.H.P.M., 3390-742, Madrid, 10-VII-1650.
(28) A.H.P.M., 6526-815, Madrid, 22-VI-1650. Se introdujo la salvedad de que, en el caso de que Fernando
González de Madrid se casase, la vecina con quien tomase estado tuviese derecho a ocupar en los
mencionados balcón y ventana un lugar junto con las mujeres de los hermanos Sanguineto.
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curadora de su hijo Rafael, de 12 años de edad en 1650, optó en 1652 por
vender el oficio de regidor de Toledo a Don Juan Hurtado de Herrera, por
42.000 reales, bastante menos de lo que se había pagado por él, mientras que,
por el contrario, el oficio de Madrid permaneció en cabeza de este hijo, quien
seguía ejerciéndolo en 168229.
La trayectoria de este miembro de la tercera generación de los
Sanguineto en Castilla presenta notables contrastes con la de sus antecesores,
ya que no hemos encontrado ninguna noticia que pruebe su dedicación al
comercio, las finanzas o la explotación de ganados trashumantes. Sí nos
consta, sin embargo, que desempeñó relevantes oficios cortesanos, como el
de caballerizo del rey, y de gobierno y administración como el de corregidor
de Cuenca en 168830, o el de administrador general de los servicios de
millones de Pastrana, en 169831, entre otros. Todo apunta, por consiguiente,
a que se orientó hacia la carrera burocrática, para la que sin duda le debió
proporcionar un buen trampolín el asiento que en el regimiento madrileño
heredó de su padre, y del que, a diferencia del de Toledo, no quiso
desprenderse.
Para completar su proceso de integración en la sociedad política
castellana la familia Sanguineto mostró, por su parte, también un fuerte
interés por los hábítos de las Órdenes Militares, que consiguió en un número
relativamente importante en un margen escaso de tiempo. Así, los hermanos
Juan Francisco y Pedro Jácome, cuando todavía no eran regidores de
Madrid, en 1649, realizaron los trámites para obtener sendos hábitos de la
Orden de Santiago32. Y en la siguiente generación imitaron su ejemplo los dos
hijos para los que dejaron fundados mayorazgos, de modo que el de Pedro
Jácome, Rafael Sanguineto Costa, tramitó la obtención de dicho hábito en
1669, y en 1672 lo hizo su primo Antonio Sanguineto y Zayas, para quien
fundó mayorazgo su padre, Juan Francisco33.

(29) A.H.P.M., 11.039-209, Madrid, 14-IV-1682.
(30) Noticia en A.H.N., Consejos, 7223.
(31) A.H.N., Consejos, 7599, VIII-1698.
(32) A.H.N., Órdenes militares, Caballeros-Santiago, 7593 y 7594. Cuando suplicaron la concesión de los hábitos,
ambos hermanos, que eran entonces regidores de Toledo, alegaron como mérito sus gestiones en el cabildo
toledano para lograr que se aprobase la concesión del servicio solicitado por el rey en Cortes, según consta
por el informe de la Junta de asistentes de Cortes al rey, de Madrid, 21-XII-1648, en A.H.N., Consejos, 4431.
(33) A.H.N., Órdenes militares, Caballeros-Santiago, 7592 y 7595.
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La carrera de este último presentó, por otra parte, evidentes paralelismos
con la de su primo Rafael, pues también consiguió que los reyes Carlos II y
Felipe V le designasen para el desempeño de importantes oficios de gobierno
y administración de justicia, entre los que cabe destacar los corregimientos
de varias ciudades34.
La tercera generación de la familia Sanguineto dio por lo tanto un
importante giro hacia la esfera burocrática y cortesana, distanciándose de los
negocios especulativos que habían proporcionado la base para su
prosperidad. Pero conviene precisar que los miembros de dicha generación
contaron a su favor también con antecedentes familiares que debieron
facilitar sus avances en dicha esfera. Así se ha de destacar que varios
miembros de la familia de su abuela, Juliana Bocangelino, ocuparon puestos
en la Corte que, si no de primera fila, no eran tampoco desdeñables. En
concreto, un hermano de ésta, Nicolao Bocangelino, fue médico de cámara
del rey35, y un sobrino, Gabriel Bocangel, contador de resultas y cronista
mayor36. Por otro lado, también estuvieron emparentados con Pedro Zoalli,
que además de regidor de Madrid fue secretario del rey37, y, por lo que toca
a Antonio Sanguineto y Zayas, por la parte de su madre tuvo entre sus
parientes a un paje del rey Felipe IV, su tío Martín de Zayas y Ribadeneira38.

3. LOS SANGUINETO COMO EXPORTADORES DE LANAS
La dedicación principal de los Sanguineto en su primera etapa de
estancia en la Península Ibérica fue el comercio. Antonio Sanguineto se
interesó por el trato con muy diversas mercancías, aunque según todos los
indicios fue la negociación con lanas, para su exportación a Italia, la que más
contribuyó a su prosperidad. Para este trato la ciudad de Toledo le
proporcionó la principal base de actuación, incluso en la etapa final de su
(34) Nos consta que era corregidor de Betanzos y La Coruña en 1698 y 1699. AHN, Consejos, 7604 y 7598. Entre
1701 y 1704 lo fue de Cáceres. A.H.N., Consejos, 7615 y 7640. En 1706 se le nombró corregidor de
Salamanca (A.H.N., Consejos, 7650, V-1706).
(35) Referencia a él en el testamento de su cuñado, Antonio Sanguineto, quien mandó que a su muerte su cuerpo
se depositase en la capilla que este había fundado en el monasterio de carmelitas descalzas de Madrid.
A.H.P.M., 6646-1252.
(36) Hay referencias a él en el testamento de Juliana Bocangelino y en el de Pedro Jácome Sanguineto.
(37) Pedro Jácome Sanguineto le nombró su testamentario, indicando que era primo suyo.
(38) Referencia a este individuo en los llamamientos a la sucesión del mayorazgo fundado por Juan Francisco
Saguineto en cabeza de su hijo Antonio, en A.H.P.M., 8577-333.
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vida, en que la abandonó para fijar su residencia en Madrid. Así lo
testimonian las declaraciones de los testigos que depusieron en el año 1635,
cuando siguió pleito contra su nuera Jerónima Cota, a los pocos meses de
quedar viuda de su hijo Rafael, muchos de los cuales coincidieron en
sostener que era hombre muy rico, «que tiene contratación de lanas en
Toledo». En dicha ciudad, en efecto, se ubicaba un lavadero de lanas que
formó parte importante de su patrimonio, y que ya en los años finales del
siglo XVI estaba explotando con el que sería su suegro, Pedro Bocangelino39.
A diferencia de Madrid, que sólo comenzó a ser un centro importante
para el comercio lanero en el transcurso del siglo XVII40, Toledo ya venía
concentrando una activa comunidad de mercaderes interesados en el trato
con lanas para su exportación desde la segunda mitad del siglo XV. Y entre
éstos los de origen genovés ya ocupaban un lugar prominente durante el
reinado de los Reyes Católicos41, que siguieron manteniendo a lo largo del
siglo XVI42. El hecho de que Antonio Sanguineto, tras una breve estancia en
Alicante, optase por fijar su residencia en la ciudad del Tajo, es probable, por
tanto, que se debiese a la importancia que ésta tenía como centro para la
contratación lanera, y a la presencia en ella de un activo grupo de mercaderes
de origen genovés con intereses en dicho negocio, con los que le habría de
resultar más fácil colaborar desde un primer momento. Su trayectoria así lo
corrobora, pues muy pronto estrechó lazos con un genovés allí residente,
Pedro Bocangelino, que con el transcurso del tiempo se convertiría en su
suegro, el cual se interesó por el comercio de lanas43.
Es muy probable que Pedro Bocangelino facilitase en un primer
momento los progresos como mercader lanero de su futuro yerno, Antonio
Sanguineto, quien terminó desempeñando en este trato un papel al parecer
(39) En 1598 unos vecinos de Toledo iniciaron un pleito contra ambos, tras denunciar que su lavadero estaba
construido próximo a un abrevadero para ganado y causaba muchos daños. Archivo de la Chancillería de
Valladolid (A.CH.V.), Pleitos civiles, Pérez Alonso, Fenecidos C. 2883-4. La ejecutoria que puso fin al pleito
en A.CH.V., Registro de Ejecutorias, 2054-18 (IV-1609).
(40) DIAGO HERNANDO, Máximo, «Madrid, punto de concentración de mercaderes laneros durante el siglo XVII»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 43 (2003), págs. 239-289.
(41) MOLENAT, Jean Pierre, Campagnes et Monts de Tolède du XIIe. au XVe. siècle, Madrid, Casa de Velázquez,
1997, págs. 518 y ss.
(42) MONTEMAYOR, Julián, «Quelques affaires génoises à Toléde au XVIè. Siècle», Actas del II Coloquio de
Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, 1983, vol. II, págs. 287-293.
(43) Además de la noticia sobre el pleito por el lavadero de lanas, lo demuestra el hecho de que en el momento de
su muerte había almacenadas en sus lonjas 640 arrobas de lana, valoradas en 261.120 mrs. Vid. MONTEMAYOR,
Julián, «Quelques affaires...», pág. 289.
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bastante más notable que el de su suegro. Apenas disponemos, sin embargo,
de informaciones concretas que nos permitan conocer en detalle la evolución
de su trayectoria como mercader lanero durante los 18 años que residió de
forma continuada en Toledo, ni después de trasladar su residencia a Madrid
hacia el año 1611. Sólo a partir de la década de 1630 empiezan a resultar algo
más abundantes las noticias hasta ahora reunidas, que nos confirman que el
hecho de haber abandonado Toledo por Madrid no tuvo como consecuencia
que la primera ciudad perdiese su condición de base principal para sus tratos
laneros. En efecto, noticias encontradas en los protocolos notariales
madrileños confirman que en los primeros años de la década de 1630
efectuaba con regularidad envíos de sacas de lana procedentes del esquileo
de los ganados del partido de Toledo hacia el puerto de Alicante, para desde
allí embarcarlas con destino a Italia44.
No obstante, junto a las lanas toledanas también comenzaron a ocupar
un lugar cada vez más importante en sus envíos las sacas de lana
segoviana, que era de muy superior calidad y precio45. Este tipo de lana, en
particular la variante denominada leonesa, era la de mayor reputación de
cuantas se obtenían del esquileo de los ganados ovinos en la Península
Ibérica durante el siglo XVII, y la que se cotizaba a precios más elevados
tanto en el mercado nacional como en el internacional. Para evitar
malentendidos hay que precisar, no obstante, que se trataba de una lana que
no procedía exclusivamente del esquileo de los ganados trashumantes del
partido mesteño de Segovia, sino que también la proporcionaban las
cabañas de otros muy diversos propietarios diseminados por toda la
geografía castellana, desde las sierras de Cameros, Soria y Burgos hasta las
tierras llanas de Toledo y Ciudad Real, pasando por Extremadura y la
propia villa de Madrid. Precisamente a lo largo del siglo XVII esta última
fue concentrando progresivamente a un número cada vez mayor de los
principales señores de ganados trashumantes que abastecían al mercado
con la lana «segoviana leonesa» de mayor reputación y precio. Desde este
punto de vista el traslado de residencia de Antonio Sanguineto desde
(44) En protocolos notariales madrileños hemos encontrado noticias sobre el pago de derechos aduaneros en 1632
por 200 sacas de lana lavada de Toledo que pesaron 1.605 a. y 22 libras, en 1633 por 140 sacas de lana de
Toledo de 10 arrobas y 60 voluntarias, y en 1634 por 173 sacas de lana de Toledo y 21 sacas de añinos sucios
de Toledo. A.H.P.M., 4678-841.
(45) En protocolos notariales madrileños hemos encontrado noticias sobre el pago de derechos aduaneros en 1633
por 240 sacas de lana lavada de Segovia y 50 voluntarias, y en 1634 por 145 sacas de lana de Segovia.
A.H.P.M., 4673 y 4678.
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Toledo a Madrid puede interpretarse como una medida impulsada por las
exigencias de sus tratos laneros, teniendo en cuenta además que, al margen
de los que residían en Madrid, otros señores de ganados serranos que
ponían a la venta importantes cantidades de lanas segovianas frecuentaban
la Corte.
No obstante, hasta ahora no hemos logrado reunir apenas noticias que
nos permitan conocer en detalle la identidad de los ganaderos a los que
Antonio Sanguineto adquirió las lanas segovianas que luego exportó a Italia.
Sólo nos consta que entre ellos hubo destacados propietarios de comarcas
rurales de la sierra abulense como Don Álvaro de Villapecellín, vecino de El
Aliseda, a quien compró 1.800 arrobas lana de la tijera de 1645, de la cabaña
que acababa de comprar al duque de Béjar46.
Fuesen cuales fuesen sus habituales proveedores de lanas, lo cierto es
que, como nos confirman los testigos que declararon en 1635 con motivo del
pleito que siguió contra su nuera Jerónima Cota, a Antonio Sanguineto se le
consideraba entonces ante todo como un exitoso mercader lanero. Así, Juan
Pedro Boço precisó que compraba «grandiosas partidas de lana» y pagaba de
contado47, y Lelio Imbrea añadió por su parte que remitía muchas lanas a
diversas plazas de Italia.
Entre ellas estaba la de Génova, según nos confirman las propias
declaraciones de Antonio Sanguineto, quien en 1635 reconoció que durante
los años que había pasado en la capital ligur su joven hijo Rafael le había
enviado muchas sacas de lana y cochinilla para que las vendiese. Pero
también efectuó envíos a Venecia, como nos testimonia el pleito que siguió
contra su correspondiente en Alicante, Juan Bautista Truco, a quien acusó de
que, habiéndole ordenado que remitiese 105 sacas de lana a esta ciudad
italiana a poder de Pompeo Maza como mercancía suya propia, actuó de
forma dolosa y las envió a nombre y como bienes de Juan Pablo Horacio
Cota, y Pablo y Jerónimo Fiesco48.
(46) A.H.P.M., 7199. Madrid, 18-IV-1645. El lugar de entrega de las lanas se fijó en Villacastín.
(47) El contrato firmado en 1645 con Don Álvaro de Villapecellin, aunque para una fecha muy posterior,
confirmaría este extremo, pues en esta ocasión Antonio Sanguineto adelantó 45.400 reales el 18 de abril, y se
obligó a abonar el resto sobre saca. A.H.P.M., 7199, Madrid, 18-IV-1645.
(48) A.H.N., Consejos, 27.981. Memorial de denuncia contra Juan Bautista Truco presentado en Madrid, 10-IV1631.
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Los hijos de Antonio Sanguineto siguieron los pasos del padre, y ya en
vida de éste mostraron una intensa dedicación al trato con el mismo género
de mercancías que él. Así, en la década de 1640 los encontramos efectuando
compras de lanas a ganaderos del partido de Toledo49 y de la comarca
abulense50. Las adquirían para su exportación a Italia, embarcándolas en el
puerto de Alicante, donde tenían por correspondientes mercaderes genoveses
como Juan Bautista y Josef Palavesín y Gaspar Suqueto51. También en su
caso entre las lanas exportadas fueron alcanzando creciente importancia las
llamadas segovianas frente a las del partido de Toledo52. Y sus principales
puntos de destino en Italia fueron en primer lugar el puerto de Liorna, donde
las recibían, entre otros, Pedro Basari, Etor Martín y Bartolomé Borson, para
desde allí reconducirlas hacia Florencia, donde, entre otros, se encargaron de
venderlas mercaderes como Octaviano Achayoli, Marco Marteli y Mateo
Nicolini53. En segundo lugar también fueron frecuentes los envíos a la ciudad
de Génova, donde residían Julio Semino y Paulo Molinelo, quienes, además
de ser sus principales colaboradores en sus negocios financieros en territorio
italiano54, asumieron un papel muy activo en la tarea de dar allí salida a sus
envíos de lanas y añinos55. Y, por fin, también exportaron a la ciudad de
(49) En 15-III-1642, Juan Francisco Sanguineto compró a Rodrigo de Borja, vecino de Toledo y regidor
perpetuo de Ciruelos, 50 arrobas de lana blanca, entregada en Ciruelos, merina como las de las villas de
Yepes y Huerta, a 37,5 reales por arroba. A.H.P.M., 3702-324, Madrid, 15-III-1642. Al mes siguiente este
mismo ganadero le vendió también la lana del ganado que acababa de comprar de Bautista Díez de Ribera,
vecino de Ocaña, para la que se fijó un precio un poco más alto, 40 reales, pese a que también había de ser
«merina como la de las villas de Yepes y Huerta». A.H.P.M., 3704-504v, Madrid, 14-IV-1642.
(50) En julio de 1641 compraron 1.342 arrobas de lana a unos ganaderos residentes en Hoyo Quesero, a 59 reales
por arroba. Noticia de la operación en A.H.P.M., 6519-112v, Madrid, 14-III-1642.
(51) Noticia sobre la identidad de sus correspondientes en Alicante en A.H.P.M., 7779-521, Madrid, 1-VII-1643
y en A.H.M.P., 3718-688, Madrid, 10-IX-1643.
(52) Por ejemplo, en 1642 los hermanos Sanguineto pagaron derechos aduaneros por 230 sacas de lana fina
segoviana, frente a solo 80 sacas de lana de Tierra de Toledo, que habían de pasar por las aduanas de
Albacete y Tecla, para ser embarcadas en Alicante. Noticia en A.H.P.M., 3718-344.
(53) Noticia sobre lanas que en nombre de los hermanos Sanguineto habían sido remitidas en 1643 desde
Alicante a Liorna a poder de Pedro Basari, en A.H.P.M., 3718-688. Sobre otras que se remitieron a Liorna
a Etor Martín y Bartolomé Borson, y que éstos remitieron a Florencia en el inventario post mortem de
Antonio Sanguineto en A.H.P.M., 6650.
(54) En escritura de Madrid 18-IX-1648, se hizo constar que entre los bienes que quedaron a la muerte de
Antonio Sanguineto hubo partidas de dinero y efectos en las ferias de Novi, en la ciudad de Florencia y en
otras partes de Italia, y que el beneficio de dichos efectos corrió por mano de Julio Semino y Paulo
Molinelo, quienes habían guardado las órdenes de Juan Francisco y Pedro Jacome Sanguineto. A.H.P.M.,
6652-306.
(55) Lo demuestran los poderes que a ellos dio Pedro Jácome Sanguineto, en Madrid 10-IX-1643, para que se
hiciesen cargo de las sacas de lana que por cuenta suya y de su hermano se habían enviado ese año a Liorna,
las que permaneciesen en poder de Pedro Basari y las que estuviesen ya en Florencia. A.H.P.M., 3718-688
y 691. Después, a ellos se les remitieron también a Génova 65 sacones de añinos, procedidos de la cabaña
que poseían en compañía los hermanos Sanguineto, del esquileo del año 1651, para que los vendiesen y con

104

DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad
madrileña del siglo XVII. El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs.89-122.

2 genoveses.qxd

26/03/2015

17:21

PÆgina 105

Venecia, donde se encargaron de venderles la mercancía mercaderes como
Francisco Taliacarne y Juan Jácome Banbarli56.
Tras la muerte de Pedro Jácome, sin embargo, su hermano Juan
Francisco se fue progresivamente desinteresando de la activa participación
en el comercio lanero, pues no hemos encontrado en la documentación
notarial pruebas de que continuase efectuando compras de lanas a ningún
ganadero, ni realizase exportaciones por cuenta propia. Pero la mejor prueba
de que abandonó el negocio la tenemos en que la propia pila procedente del
esquileo de su cabaña, que llegó a ser de gran volumen y reputación, optó
por venderla, casi siempre en sucio, a otros mercaderes exportadores, como
demostraremos más adelante.

4. TRATO CON OTRAS MERCANCÍAS
Los testigos que declararon sobre las actividades de Antonio Sanguineto
en 1635 mencionaron, tras la lana, una segunda mercancía que ocupaba un
lugar prominente en sus tratos, la cochinilla. El propio Antonio declaró
entonces que durante el tiempo que su hijo Esteban había estado en Génova
le había remitido muchas sacas de lana y cochinilla para que se las vendiese.
Es probable, por tanto, que su breve estancia en Sevilla, antes de instalarse
definitivamente en Madrid57, estuviese motivada por la negociación con este
producto, que había de ser importado de América58. Por otra parte también
tenemos noticia por declaraciones de testigos que Antonio tuvo hacienda en
la ciudad de Écija, pero desconocemos las razones que le pudieron llevar a
negociar allí. Es muy probable, no obstante, que le atrajese la posibilidad de
negociar con el algodón que se cultivaba en su comarca.

su producto se amortizase una deuda que con ellos tenía contraída el difunto Pedro Jácome. Noticia en
A.H.P.M., 6668-85, Madrid, 7-VIII-1653.
(56) Abundantes referencias a las operaciones de ventas de lanas en Italia en varios ejercicios de la década de 1640,
realizadas por cuenta de Juan Francisco y Juan Jácome Sanguineto, en algunas de la cuales tenía participación
minoritaria su padre, en la documentación sobre el reparto de la herencia de éste en A.H.P.M., 6650.
(57) Tras asentarse en Madrid continuó manteniendo intereses en Sevilla, pues en su inventario de bienes se hace
referencia, por ejemplo, a una «cuenta corriente» que mantenía con Juan Cervino, vecino de la capital
andaluza.
(58) Hay que tener en cuenta que un hermano de Antonio Sanguineto, llamado Juan Esteban, pasó a vivir al Perú,
fijando su residencia en San Francisco de Quito. Consta por carta de poder que envió a su sobrino Juan
Francisco de la que hay noticia en A.H.P.M., 7980-482, Madrid, 4-XII-1662
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No obstante, los Sanguineto no se dedicaron en exclusiva a la
exportación de materias primas hacia Italia. Otra vertiente importante de
su negocio, al igual que en el caso de otros muchos mercaderes italianos
contemporáneos suyos, fue la de la redistribución en el reino de Castilla
de mercancías de importación, procedentes también de Italia, y
descargadas mayoritariamente en Alicante. Así, Antonio actuó como
redistribuidor de tejidos de seda de importación, que vendía a crédito a
mercaderes de sedas castellanos, en su inmensa mayoría vecinos de
Madrid, que atendían la ingente demanda de este género de productos de
lujo que en la villa del Manzanares se había desarrollado a la sombra de
la Corte. Por ejemplo, sólo en los primeros meses del año 1642, vendió
terciopelos y chamelotes a cuatro mercaderes de sedas madrileños por un
valor total de 145.970 reales, que éstos se obligaron a pagarle en dos
plazos que no sobrepasaban el año59. Además les proveyó de otros
productos de lujo procedentes de Italia, como madejas de oro y plata
hilada de Milán60.
Al mismo tiempo que su padre, Pedro Jacome y Juan Francisco
tomaron parte activa por su propia cuenta en este mismo negocio de la
redistribución de tejidos de lujo importados desde Génova61, compartiendo
incluso con él algunos clientes62. Y también negociaron con tejidos de
lana, como las bayetas, fustanes y sempiternas, de precio sensiblemente
inferior a los de seda, que vendieron, concediendo los habituales
aplazamientos de pago, no sólo a mercaderes de paños de Madrid, sino
también a otros residentes en otras ciudades castellanas como Medina de
Ríoseco63.
59) A.H.P.M., 6519-75, 94, 114 y 117v, Madrid, 21-II-1642. Los compradores fueron Francisco Rodríguez Ros,
Francisco de Uriarte, la viuda de Miguel Rodríguez Ros, cuya tienda regentaba Antonio de Olano, y Pedro
Ruiz de Cortázar.
(60) En abril de 1642 Juan de Criales y Jerónimo de Porres, mercaderes de sedas de Madrid, se obligaron a pagarle
en el plazo de un año, en una única paga, 62.400 reales por el valor de 200 mazos de oro y plata hilada de
Milán, con 2.400 madejas, que les había vendido al precio de 26 reales por cada madeja. A.H.P.M., 9519-165,
Madrid, 10-IV-1642.
(61) Noticia sobre el tortuoso procedimiento que siguió Pedro Jácome Sanguineto para adquirir en Génova una caja
de mercancías de seda por valor de 5.000 escudos de oro, que por la vía de Alicante había de ser traída a vender
a Madrid, en A.H.P.M., 7459-273, Madrid, 2-XI-1640. El encargado de comprar la mercancía en Génova fue
Jacome Robalan.
(62) Así, a los mencionados Juan de Criales y Jerónimo de Porres les vendieron en 1642 a crédito 32 piezas de
chamelotes de aguas de seda de Génova por un valor total de 44.373 reales. A.H.P.M., 6519-146, Madrid, 2IV-1642.
(63) Entre otras muchas referencias documentales a tratos con estas mercancías, vid. A.H.P.M., 7213-368, 468 y
469, Madrid, 29-X-1649 y 6526-346, Madrid, 12-III-1650.
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5. ACTIVIDAD FINANCIERA
A pesar de que ningún miembro de la familia Sanguineto nos consta que
concertase asientos con la Real Hacienda64, actividad en la que los hombres
de negocios genoveses desempeñaron un papel de primerísima fila tanto
durante el siglo XVI como durante el XVII, no cabe duda de que las
especulaciones de carácter financiero ocuparon un lugar clave en su
actividad.
A Antonio Sanguineto se le atribuyó en concreto una intensa actividad en
el negocio de cambios con plazas italianas65. Según declaración prestada en
1635 por el renombrado asentista genovés Juan Lucas Palavesin, éste
negociaba en letras que tomaba para Italia y otras partes, adelantando en
Madrid el dinero de contado, y recobrándolo después en las plazas italianas
a donde iban dirigidas las letras. Y aclaró Palavesin que se trataba de un
negocio que comúnmente sólo practicaban los «hombres poderosos», es
decir, los que disponían de abundante crédito, porque, por lo que él sabía,
Antonio Sanguineto nunca había tomado dineros a cambio, sino que siempre
los había dado, es decir, que él siempre había sido el prestamista, y nunca el
prestatario. La documentación notarial nos informa, por otra parte, de
algunas facetas de su actividad como especulador con letras de cambio que
se habían de cobrar en las principales ferias del norte de Italia, tarea para la
que contó con la colaboración de sus propios hijos cuando residieron en
Génova66, y de otros genoveses con los que mantenía relación de
correspondencia, como Francisco Espínola67, y Julio Semino y Paulo
Molinelo, a quienes ya nos hemos referido al ocuparnos de su papel en sus
(64) Conviene aclarar que un individuo contemporáneo de los que estamos analizando en el presente trabajo,
llamado Lelio Sanguineto, que sí se interesó por los negocios financieros con la Real Hacienda, no estaba
emparentado con ellos, ni procedía siquiera de Génova, porque consta que era originario de Alguer, en
Cerdeña. Nos basamos en A.H.P.M., 9386-27, Madrid, 25-IV-1657.
(65) Entre las aportaciones más recientes al estudio del papel de los genoveses en los negocios financieros y en las
ferias de cambios durante la primera mitad del siglo XVII cabe destacar ÁLVAREZ NOGAL, Carlos; MARSILIO,
Claudio; LO BASSO, Luca, «Le rete finanziaria della familia Spinola. Spagna, Genova e le fiere dei cambi
(1610-1656)», Quaderni Storici, 124 (2007), págs. 97-110.
(66) Antonio Sanguineto declaró en 1635 que cuando su hijo Esteban residió en Génova le remitió muchas sumas
de mrs. en letras, para que, habiéndolas cobrado, se los hiciese buenos y remitiese en letras de cambio a
Madrid.
(67) Vid. A.H.P.M., 3718-423, Madrid, 10-III-1643. Poder de Antonio Sanguineto a Francisco Espínola, caballero
genovés, para cobrar en la feria de Pascua de Besançon de 1643, en Nove o Rapallo, u otro lugar donde se
celebrase dicha feria conforme a la orden de la república de Génova, las cantidades que le fuesen remitidas
por letras de cambio, órdenes y otros despachos.
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tratos con lanas. El número de personas con los que mantuvo
correspondencia en ciudades italianas es numeroso, pues, además de los ya
mencionados, hay que destacar otros nombres como los de Octaviano
Achayoli, Marco Marteli y Mateo Nicolini, en Florencia, Octavio Bertoto,
Juan Bautista Doto, Juan Jácome Doto, Juan Jácome Banbarli, Francisco
Talicarne y Francisco Casiona, en Venecia68.
Según su propio testimonio, Antonio Sanguineto no se dedicó de forma
continuada a estas operaciones financieras de carácter especulativo, sino
«cuando ha tenido ocasión de tener negocios y correspondencias lo ha hecho,
y mucho tiempo ha estado sin negocios».
Pero lo cierto es que cuando le llegó el momento de la muerte todavía
no se había desembarazado de estos arriesgados tratos, pues consta que
parte de la herencia que dejó a sus herederos consistió en partidas de dinero
y efectos en las ferias de Novi, en la ciudad de Florencia y en otras partes
de Italia, cuyo beneficio corrió a cargo de lo mencionados Julio Semino y
Paulo Molinelo69. Los dos hijos que le sobrevivieron, Pedro Jácome y Juan
Francisco, dieron continuidad por su parte a esta actividad, y así lo
atestigua la escritura de disolución de la compañía que habían tenido
ambos, otorgada en enero de 1648, en la que se menciona como patrimonio
de la misma los «efectos que han estado y están en feria en Venecia,
Liorna, Florencia y Génova», entre los que figuraban los que habían
quedado a la muerte de su padre70. Además, ellos sirvieron en Madrid como
correspondientes a hombres de negocios residentes en Génova, que les
dieron poderes para que les representasen en transacciones financieras71. Y
sus contactos en Roma les sirvieron para hacerse cargo del cobro de rentas
que en aquella ciudad poseían súbditos castellanos, como Francisco
Clavijo, criado del rey Felipe IV72, y para gestionar la obtención de bulas
de todo género en la Curia.
(68) Numerosas noticias sobre correspondencia y ajustes de cuentas con todos estos individuos en el inventario de
bienes que quedaron de Antonio Saguineto, tras su muerte en 22-XII-1646 en A.H.P.M., 6650.
(69) A.H.P.M., 6518-933, Madrid 18-IX-1648.
(70) A.H.P.M., 6652-82. Madrid, 25-I-1648.
(71) En 1641 Juan Francisco Sanguineto realizó trámites financieros en Madrid en virtud de poderes de Carlos
Salvago y Nicolás Salvago, residentes en Génova. A.H.P.M., 6500-147, Madrid, 19-IV-1641.
(72) Madrid, 9-VI-1648. Poder y cesión de Francisco Clavijo, criado de Su Majestad, a Pedro Jácome Sanguineto,
para cobrar los frutos y rentas de un cavallerato lauretano que poseía por bula papal en los montes de Roma.
A.H.P.M., 6518-582 y 583v.

108

DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad
madrileña del siglo XVII. El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs.89-122.

2 genoveses.qxd

26/03/2015

17:21

PÆgina 109

A esta faceta de la especulación y prestación de servicios financieros en
las plazas italianas, añadieron además la de la recaudación de rentas
eclesiásticas en Castilla. Así cabe destacar su actuación como recaudadores
de las rentas de la sede vacante del arzobispado de Toledo a partir de 1646,
tras la muerte del arzobispo, el cardenal Gaspar de Borja y Velasco73.
También efectuaron numerosas operaciones de préstamo a corto plazo a
personas de muy diverso perfil. Figuran entre ellos genoveses residentes en
Castilla como Juan Bautista Viviano y Andrés Merelo, que recibieron
prestados en 1640 33.600 reales74. También mercaderes madrileños, como
Andrés de Bonilla, mercader de hierro, que recibió prestados 2.732 reales de
vellón en 165275, o Isidro Ramos, mercader de sedas, al que se le prestó en
1667 una cantidad sensiblemente mayor, 72.000 reales de vellón76. Hubo a su
vez miembros de las oligarquías urbanas, como Diego de Villalba y
Villafañe, caballero de Santiago, vecino de Segovia, que recibió prestados
2.550 reales de vellón77. Y, por fin, representantes de la alta nobleza titulada,
como el marqués de la Guardia, importante propietario de dehesas en la
sierra de Córdoba, aprovechadas en invierno por ganados trashumantes
serranos, que padeció crónicos problemas de liquidez, el cual a fines de 1651
recibió prestados 30.000 reales de vellón para devolver en dos plazos que
superaron los dos años78.
La familia Sanguineto, no obstante, no se limitó a invertir el dinero en
operaciones especulativas a corto plazo, en préstamos con elevado interés y
en cambios entre plazas internacionales. También invirtió importantes
cantidades en la compra de títulos de deuda consolidada, sobre todo pública
(juros), y en menor medida privada (censos). Lo pone bien de manifiesto, por
ejemplo, el inventario y partición de bienes de la hacienda de Antonio
Sanguineto entre sus dos hijos y sus dos nietas, tras su muerte en diciembre
de 1646, pues les dejó nada menos que 16 juros, cuyos principales sumaban
un total de 13.595.685 mrs.
(73) La tomaron a su cargo los dos hermanos en compañía con Alberto de la Palma Hurtado, regidor de Toledo, y
Juan Hurtado, escribano de la Inquisición de Toledo, según consta en A.H.P.M., 6652-94, Madrid, 25-I-1648,
y 6526-1186, Madrid, 14-IX-1650.
(74) A.H.P.M., 7459-274, Madrid, 2-XI-1640.
(75) A.H.P.M., 9139-1012, Madrid, 21-XI-1652.
(76) A.H.P.M., 7609-63, Madrid, 4-III-1667.
(77) A.H.P.M., 6525-972, Madrid, 4-VII-1647.
(78) Noticia en A.H.P.M., 9140-178, Madrid, 3-III-1653.
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6. GRANDES SEÑORES DE GANADOS TRASHUMANTES
Uno de los rasgos que en mayor medida contribuye a singularizar el
perfil socioeconómico de la familia Sanguineto entre las muchas familias de
origen genovés que arraigaron en la sociedad castellana durante la Edad
Moderna es el fuerte interés que mostraron por la explotación de ganados
trashumantes. Además de ellos, otras varias familias de mercaderes de origen
extranjero, en particular italianas, invirtieron en algún momento de sus
trayectorias en la compra de rebaños de ganado trashumante, en la mayor
parte de los casos de los que producían la lana de máxima calidad, la llamada
segoviana leonesa. Pero con frecuencia se trató de inversiones de carácter
pasajero, inspiradas quizás por móviles de carácter especulativo. En el caso
de los Sanguineto, por el contrario, la explotación del ganado trashumante se
convirtió en un elemento clave de la economía familiar, y lo continuó siendo
durante mucho tiempo, hasta el punto de que, aunque en un primer momento
éstos compatibilizaron la actividad de mercaderes exportadores de lanas con
la de ganaderos trashumantes, paulatinamente esta segunda fue adquiriendo
creciente importancia, hasta acabar prevaleciendo y anulando a la primera.
La explotación ganadera la inició, al parecer, Antonio Sanguineto, pues
en el inventario post mortem realizado a la muerte de Pedro Jacome en
octubre de 1650 se incluye una mención expresa al ganado lanar que había
quedado a la muerte de su padre. Pero, paradójicamente, en la
documentación generada a raíz del reparto de la hacienda dejada por éste
entre sus herederos no aparece mención alguna a ganados, ni la hay tampoco
en las declaraciones de testigos que en 1635 informaron sobre la posición
económica de Antonio, con ocasión del pleito que siguió contra su nuera,
Jerónima Cota.
Para profundizar en la caracterización de los Sanguineto como
propietarios de ganado trashumante hemos de centrarnos, por consiguiente,
en las figuras de los hermanos Juan Francisco y Pedro Jácome, sobre quienes
la documentación proporciona abundante información. De su perfil destaca
que, aunque iniciaron su trayectoria profesional como mercaderes de lanas,
terminaron concediendo prioridad frente a esta actividad a la cría de ganados
trashumantes. Buena prueba de ello la tenemos en el hecho de que cuando en
1648 decidieron disolver la compañía de negocios que habían tenido desde
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1638 exceptuaron la explotación de la cabaña de ganado ovino, que
decidieron continuar gestionando en adelante de forma conjunta, «Por ser
este género de granjería útil, que continuando en la asistencia y cuidado de
su beneficio le pueden dar considerable».
Y en parecidos términos se expresó Pedro Jácome, al otorgar testamento
a fines del año 1650 , cuando sostuvo que «lo principal de mi hacienda
consiste en ganado lanar que tengo en compañía del dicho don Juan
Francisco, mi hermano».
Este reconocimiento explícito del negocio de la cría de ganado
trashumante como el elemento central de su actividad económica resulta
digno de resaltar en una familia originaria de Génova y que continuaba
manteniendo estrechos vínculos con la capital ligur. Pero además ha de ser
puesto en relación con otro interesante rasgo del perfil socioeconómico de
los hermanos Sanguineto: el empeño que mostraron por tomar parte activa
en la institución mesteña. En esto se diferenciaron de la gran mayoría de los
grandes propietarios de tierras llanas, que apenas participaron en el quehacer
cotidiano del Honrado Concejo, entre otras razones porque sus leyes no les
reconocían el derecho al voto ni al desempeño de oficios, reservados a los
ganaderos residentes en las sierras.
Los Sanguineto también tropezaron con este obstáculo, pero lograron
superarlo, demostrando así hasta qué punto la Mesta distó de ser una suerte
de lobby al servicio de los intereses de nobles y monjes, como cierta
historiografía se empeña en repetir en las obras de síntesis. Las resistencias
a reconocerles el derecho a voto en la Mesta se pusieron de relieve
abiertamente en la asamblea general celebrada en marzo de 1645, a la que
Pedro Jácome asistió identificándose como vecino de Segovia, y Juan
Francisco como vecino de Toledo79. La condición de vecino de Segovia de
Pedro Jácome resultaba, sin embargo, muy cuestionable. Y así lo denunció el
caballero soriano Pedro Ponce de Contreras, quien argumentó su oposición a
reconocer el derecho de voto al genovés con el argumento de que vivía en la
villa de Madrid, y no en la ciudad de Segovia, de donde no era vecino,
mientras que sí que lo era de Toledo y Madrid, admitiendo de este modo que
se podía ser vecino de dos ciudades a la vez. Pedro Jácome insistió, sin
(79) Así figuran en el reclamo de posesión que presentaron de las dehesas de Montalbanejos.
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embargo, en defender su condición de vecino de Segovia, con el argumento
de que tenía allí casa poblada, en la que reconoció que no residía
habitualmente pero sólo porque estaba ocupado por sus negocios en Madrid.
Y, además, alegó que en aquella misma asamblea había sido elegido como
uno de los cuatro apartados del partido mesteño segoviano, lo que
demostraba que ya de facto se le había reconocido de este modo como
caballero con voto.
El presidente de la Mesta falló a favor de nuestro personaje,
reconociéndole el derecho de voto, y en adelante éste continuó escalando
posiciones en el seno de la institución. Así, en la asamblea de Ciempozuelos
de septiembre de 1649 fue elegido como uno de los cuatro caballeros
apartados del partido de Segovia, y se le designó para desempeñar el cargo
de tesorero de la Mesta, que ejerció hasta el mismo momento de su muerte80,
razón por la cual le tocó a su hermano Juan Francisco, que había sido su
fiador, continuar sirviendo el oficio de la tesorería hasta cumplir el plazo
previsto, para luego rendir cuentas.
Pese a todo ello, Juan Francisco también tropezó con idénticas resistencias
a ser reconocido como hermano con derecho a voto, con el mismo argumento
de que no residía en las sierras. Ocurrió en la asamblea mesteña celebrada en
Ciempozuelos en septiembre de 1651, pese a que en la anterior, la de marzo en
Torrejón de Velasco, Juan Francisco había salido elegido como uno de los
cuatro caballeros apartados del partido de Segovia, y en Ciempozuelos le tocó
tal suerte a su hijo Antonio. En aquella ocasión Juan Francisco alegó que él era
ganadero del partido serrano de Segovia, por tener su casa poblada en Duruelo,
Tierra de Segovia, donde era vecino y pagaba los pechos al rey. Su argumento
debió de hecho convencer, puesto que en la siguiente asamblea, celebrada en
Loeches en marzo de 1652, se le reconoció el derecho a voto por el partido de
Segovia. Pero paradójicamente a partir de entonces su presencia en las
asambleas mesteñas decae de forma apreciable, aunque continuó
permaneciendo integrado en el partido mesteño segoviano81.
(80) En Madrid, 10-III-1650, Pedro Jácome otorgó poder al licenciado Francisco Sanz, presbítero, comisario de la
Inquisición, agente general de la Mesta, para que en la asamblea que la Mesta estaba celebrando en
Alcobendas le representase en el ejercicio de sus funciones como tesorero. A.H.P.M., 6526-328.
(81) Así, en la asamblea mesteña celebrada en Vallecas en marzo de 1672, Juan Francisco compareció
identificándose como vecino de Segovia, para reclamar la posesión de varios puertos en las montañas de León.
Por su parte en 1668 había pasado a tener su esquileo en la aldea segoviana de Ortigosa, según atestigua el
contrato de venta de sus lanas en A.H.P.M., 9389-5, Madrid, 8-IV-1668.
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Los hermanos Sanguineto no sólo destacaron por su evidente interés por
participar en la institución mesteña, que resulta llamativo en unos personajes
que eran de origen extranjero, que habían tenido como su principal
dedicación el comercio y las finanzas, a escala internacional, y no mantenían
vínculos apreciables con las comarcas serranas dedicadas a la trashumancia
desde el Medievo. Otro de los rasgos que les confiere una fuerte singularidad
es que su conversión en grandes señores de ganados fue el resultado de la
puesta en práctica de una sistemática política de compras, que se prolongó
durante muchos años. Ciertamente, por el momento no hemos encontrado
información sobre las circunstancias originarias en que los Sanguineto
pusieron en pie su explotación ganadera trashumante, es decir,
desconocemos la procedencia de los primeros ganados de los que éstos
fueron propietarios, y la vía por la que los adquirieron. Pero lo que más ha
llamado nuestra atención es que, una vez iniciada la actividad, perseveraron
durante muchos años en la realización de operaciones que contribuyesen a
aumentar significativamente el tamaño de la cabaña. No tenemos noticia de
ningún otro ganadero, ni extranjero ni natural del reino, que en el siglo XVII
realizase tantas compras, y de carácter tan variado, como los hermanos Pedro
Jácome y Juan Francisco Sanguineto. Y ello a nuestro juicio les confiere una
indiscutible singularidad.
Realizaron en primer lugar varias operaciones de envergadura de compra
de cabañas enteras, de varios miles de cabezas. Así, en el verano de 1642
compraron al regidor segoviano Antonio de Salcedo 3.000 ovejas de lana
finas, leonesas segovianas por las que pagaron 87.000 reales, a 29 reales
por cabeza, que abonaron al contado82. En el otoño de 1646, adquirieron
otra importante cabaña de un destacado ganadero de la comarca abulense,
Don Álvaro de Pecellín, que al parecer atravesaba dificultades financieras,
que excedió de las 3.000 cabezas83. Después compraron ganados de
Bartolomé González de la Flor, vecino de El Barco de Ávila, aunque
desconocemos los detalles de la operación, de la que sólo sabemos por
(82) A.H.P.M., 7193-817, Madrid, 23-VIII-1642. Los ganados pastaban en la montaña de León en verano y en el
Valle de Alcudia en invierno.
(83) La concertación de la compra de esta cabaña la delegaron en su mayoral, dándole autorización para comprar
hasta un máximo de 2.800 cabezas. Pero luego aprobaron la compra de 925 cabezas más, conforme a lo
concertado por el mayoral por escritura otorgada en Piedrahíta, 17-X-1646. La confirmación de esta escritura
por Pedro Jácome en A.H.P.M., 8051-1107. Más referencias a la operación en A.H.P.M., 8051-975. Se deduce
que el vendedor atravesaba por dificultades financieras de las alusiones a embargos que se habían impuesto
sobre la cabaña como medida de precaución para garantizar el pago de ciertas deudas.
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referencias indirectas84. Y, por fin, en el verano de 1647 un ganadero
madrileño, García de Herrera, caballero de Santiago, les vendió 1.000 ovejas
a 14 reales por cabeza85.
Además de estas operaciones de compra total o parcial de cabañas, los
hermanos Sanguineto realizaron numerosas operaciones de compra de
grandes cantidades de corderos a ganaderos que disponían de excedentes por
haber optado por reducir el tamaño de sus cabañas. Así, en agosto de 1643
compraron a María de Orozco, viuda del regidor madrileño Pedro de
Villarroel, 500 borregos de la cría del año 1642 por 7.750 reales86, y al año
siguiente volvieron a comprarle otros mil a 14,25 reales por cabeza87. En
otras varias ocasiones, por su parte, concertaron operaciones de compra a
ganaderos de la sierra abulense de corderos nacidos en las dehesas durante
el invierno, que habían de ser entregados en los puertos donde se pagaba el
servicio y montazgo al pasar por ellos los rebaños camino de los agostaderos.
Así, en marzo de 1648 Jacinto Cornejo Maldonado y Guzmán, vecino
Piedrahita, se obligó a entregarles en el puerto de Ramacastañas a comienzos
de mayo unos 700 corderos88, y Gaspar Jiménez Palacios, vecino de El
Aliseda, Tierra de El Barco, en igual modo todos los corderos que tuviese de
la cría del año 1648, que serían en torno a unos 25089. Por fin, y sin que la
relación sea exhaustiva, en 1651, Diego Moreno, vecino de Navalperal,
aldea de Piedrahita, les vendió 246 corderos finos90.
Tras la muerte de Pedro Jácome la cabaña de los Sanguineto vio
considerablemente mermado su tamaño, pues la mitad fue a parar a su viuda,
quien en nombre de su hijo Rafael, de 12 años, optó por venderla, y de dicha
mitad Juan Francisco sólo se quedó con 3.000 cabezas, que compró a su
cuñada por 61.000 reales. A partir de entonces fue éste el único miembro de
(84) Referencia a una ejecución judicial efectuada, a petición de acreedores, sobre el ganado de Bartolomé
González de la Flor, que había comprado recientemente Juan Francisco Sanguineto, regidor de Toledo, en
A.H.P.M., 8347, Madrid, 31-X-1648.
(85) A.H.P.M., 6525-1183, Madrid, 27-VIII-1647. Se aclara que eran ganados que antes habían pertenecido a
Francisco de Acebes, y se encontraban pastando en la montaña de León.
(86) A.H.P.M., 3718-620, Madrid, 25-VIII-1643.
(87) A.H.P.M., 7964-6, Madrid, 12-I-1644. Además lograron que les cediese el derecho de posesión para el pasto
de 500 cabezas de ganado ovino en las dehesas del Valle de Alcudia, pertenecientes a la mesa maestral de
Calatrava.
(88) A.H.P.M., 6518-258, Madrid, 6-III-1648. Contrato de venta de 700 corderos machos, a 14 reales por cabeza,
con su añino. Consta que sólo se entregaron 640 corderos por 6518-467.
(89) A.H.P.M., 6518-261 Madrid, 6-III-1648.
(90) 9138-358, Madrid, 22-VII-1651.
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la familia que siguió adelante con la explotación ganadera trashumante, pero
lo hizo con notable empeño, dando continuidad a la política de fuertes
inversiones orientadas a incrementar de forma significativa su tamaño.
Desde este punto de vista cabe destacar su participación en varias compañías
con otros destacados hombres de negocios vecinos de Madrid interesados en
la inversión en la explotación de ganados trashumantes, con ciertos tintes
especulativos, para tomar a su cargo la recaudación de rentas que se habían
de cobrar en especie, en cabezas de ganado. Así, en 1652 formó una
compañía con el doctor Juan Gascón Garcés, médico del rey, y Juan Pérez de
Medina, ambos vecinos de Madrid y destacados señores de ganados
trashumantes, para tomar a su cargo la recaudación del medio diezmo de los
ganados serranos que invernaban en el obispado de Plasencia91, y los tres
asumieron también el cobro de los medios diezmos de Alcántara, Calatrava,
Serena, Santiago, Mérida y Montánchez, del ejercicio de 1652-165392.
Además, Juan Francisco Sanguineto realizó por su propia cuenta
compras de ganados a los tesoreros de los maestrazgos de Calatrava y
Alcántara, de los que éstos poseían por virtud del cobro del medio diezmo
serrano. Así, en enero de 1659 adquirió a Tomás de Aguilar Rendon, tesorero
de las rentas de los maestrazgos de las tres órdenes, todas las cabezas de
ganado lanar y cabrío que le perteneciesen como tesorero en 1659 en
diversos partidos93, y en enero de 1661 todas las que le tocasen en el partido
de Almagro y Campo de Calatrava94.
Gracias a esta sistemática y continuada política de compras Juan
Francisco continuó siendo propietario de una cabaña de enorme tamaño tras
la disolución de la compañía que había constituido con su hermano, por
muerte de este. Así lo atestiguan las cifras de su producción lanera, de las que
daremos cuenta más adelante.
Pese a la importancia que el negocio de exportación lanera había tenido
para la familia Sanguineto desde finales del siglo XVI, su conversión en
señores de ganados trashumantes, con cabaña propia, les fue apartando, no
(91)
(92)
(93)
(94)

Noticia en A.H.P.M., 9139-118, Madrid, 22-II-1652.
A.H.P.M., 9140-72, Madrid, 2-II-1653.
A.H.P.M., 9537-41, Madrid, 28-I-1659. Se fijó un precio de 30 reales de vellón por cabeza.
A.H.P.M., 9539-12 Madrid, 15-I-1661. Aquí el precio por cabeza descendió a 26 reales de vellón. Por carta de
pago consta que Juan Francisco Sanguineto recibió 1.926 cabezas. A.H.P.M., 9539-205, Madrid, 3-VI-1661.
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obstante, progresivamente del mismo. Ya en los últimos años de vida de
Pedro Jácome tenemos constancia de que en algunos ejercicios los dos
hermanos, que explotaban en compañía su cabaña de más de 20.000 cabezas,
optaron por no exportar por cuenta propia sus lanas, sino que prefirieron
venderlas a otros exportadores. Lo hicieron en concreto con las del último
esquileo realizado en vida de Pedro Jácome, el de 1650, en el que se
obtuvieron 4.622 arrobas de lana fina, y 718,5 arrobas de añinos, que se
vendieron, al parecer en sucio, a un canónigo segoviano muy activo en el
comercio lanero en estos años, el licenciado Felipe Berrocal95. Al año
siguiente, cuando la compañía todavía no se había disuelto, por no haberse
procedido al reparto de ganados con la viuda de Pedro Jácome, también se
optó por vender la pila en su integridad a un mercader exportador, Miguel de
Ulibarri, vasco afincado en Madrid, que pagó 335.412 reales de vellón por
un total de 5.324 arrobas96.
En el siguiente ejercicio, ya disuelta la compañía, Juan Francisco
Sanguineto decidió en un primer momento asumir por cuenta propia el
lavado y ensacado de sus lanas, pero para venderlas de inmediato a un
exportador, el asentista Francisco Fernández Solís, presuntamente de origen
portugués. Por contrato firmado en Madrid el 21 de julio de 1652 le vendió
326 sacas de lana lavada, en las que se incluían 57 de añinos. Un día antes
ya había contratado carreteros para que transportasen estas sacas desde su
lavadero de Toledo hasta la ciudad de Vitoria. Pero por razones que
desconocemos ambas partes se retractaron poco después, y la operación fue
anulada, de modo que Juan Francisco se vio en la necesidad de buscar salida
para un gran número de sacas de lanas que estaban ya en los puertos del
Cantábrico. Al parecer, quizás forzado por las circunstancias, hizo entonces
un amago de retomar el negocio de exportación de lanas por cuenta propia,
en esta ocasión no ya con el propósito de destinarlas a Italia, sino de
enviarlas a Holanda, mercado que comenzó a adquirir una importancia
creciente para las lanas segovianas leonesas, que alcanzaron allí una muy
elevada cotización a mediados del siglo XVII. Así, nos consta que 60
cuerpos de lanas y 57 de añinos llegaron a ser transportados por barco hasta
el puerto de Ostende para que allí dispusiese de ellos Juan Agustín Semino,
vecino de Amberes, pariente probablemente del Julio Semino de Génova con
(95) Noticia del resultado final del ajuste de cuentas en A.H.P.M., 9140-278, Madrid, 29-III-1653.
(96) A.H.P.M., 9139-226, Madrid, 29-III-1652.
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quien tan estrecha relación de negocios tuvieron los Sanguineto. Pero
finalmente Juan Francisco debió juzgar demasiado arriesgado el negocio, y
optó por vender tanto estas sacas que se encontraban ya en Ostende como las
que permanecían almacenadas en el puerto de Bilbao a un mercader de
origen portugués, Antonio Rodríguez Gómez, por contrato otorgado en
Madrid el 7 de enero de 1653, en virtud del cual ingresó algo más de 350.000
reales de vellón97. Y en la misma escritura comprometió la venta de su
producción lanera del ejercicio de 1653 a este mismo mercader portugués, la
cual se calculó que ascendería a unas 4.000 arrobas en sucio, que se habrían
de entregar en la ciudad de Toledo, y se le pagarían al precio más alto que se
fijase en contratos de venta de lanas segovianas hasta fin de mayo de 165398.
De este modo Juan Francisco Sanguineto, que había pasado a contarse
entre los principales proveedores de lanas finas de la máxima calidad y
precio para el mercado de exportación de la Corona de Castilla, en pie de
igualdad con monasterios como el Paular o el Escorial y grandes propietarios
laicos de Segovia y Madrid, pasó a quedar plenamente desentendido del
negocio de la exportación de lanas, al que había dedicado una parte
importante de sus años de juventud. En efecto, después de la mencionada y
fallida operación de Ostende, no nos consta que en ninguna otra ocasión
volviese a embarcar lanas de su propiedad en puerto ninguno. Prefirió por el
contrario venderlas en sucio a otros mercaderes, o, en un número de
ocasiones bastante más reducido, las lavó por su cuenta en sus lavaderos para
acto seguido venderlas ensacadas a exportadores. Ciertamente en esta nueva
fase el destino preferente de las lanas pasaron a ser los puertos de embarque
del Cantábrico, desde donde se dirigieron, en la mayoría de los casos en que
nos consta, hacia los Países Bajos, o más concretamente Holanda. Pero
todavía en alguna ocasión sabemos que los exportadores que se las
compraron las dirigieron hacia el mercado italiano, que había sido el único
hacia el que los Sanguineto habían exportado en sus años de actividad
mercantil. Conviene tener en cuenta, no obstante, que este mercado fue
perdiendo importancia de forma acelerada a lo largo de la segunda mitad del
(97) A.H.P.M., 9140-16. En cumplimiento del contrato, Antonio Rodríguez Gómez, en Madrid, 10-II-1653, se
obligó a pagar a Juan Francisco Sanguineto 351.982,5 reales vellón que montaron 309 sacas de lana, en las
que se incluían 57 de añinos. A.H.P.M., 9140-101.
(98) Liquidación de cuentas de esta operación en A.H.P.M., 9140-872 Madrid, 2-X-1653. Se hace constar que se
entregaron 3.766 arrobas de lanas y añinos, más otras 84,5 arrobas de lana en el lavadero de Juan Francisco,
que se habían de pagar a 40 reales arroba. Para el resto se fijó un precio de 75,5 reales por arroba, de los que
se descontaron dos reales por arroba para el porte de las lanas a los lavaderos de Segovia.
DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad madrileña
del siglo XVII. El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 89-122.

117

2 genoveses.qxd

26/03/2015

17:21

PÆgina 118

siglo XVII, como consecuencia, entre otros factores, del rápido declive de
las manufacturas pañeras de las principales ciudades del norte y centro de
Italia99. El abandono del negocio exportador por Juan Francisco Sanguineto
se manifestó por supuesto mucho antes de que las exportaciones laneras
desde Castilla a Italia entrasen en un irreversible declive, pero cabe en cierto
modo interpretarlo como un anuncio del mismo. Para fortuna de los grandes
señores de ganados trashumantes castellanos el desarrollo de la producción
pañera en Holanda, y después en otras comarcas europeas, supuso una
importante compensación para la disminución de la demanda italiana. Y la
trayectoria de Juan Francisco Sanguineto puede ser interpretada como un
buen ejemplo de adaptación a estas nuevas circunstancias, al consolidarse
como un magnate ganadero que optó por el negocio menos arriesgado de
vender su producción lanera en sucio a exportadores, obteniendo por ella
unos precios extraordinariamente elevados, fiel reflejo de la elevada
reputación alcanzada por su pila, que, a juzgar por las cláusulas de atenencias
de precios que nos encontramos en los contratos notariales, figuró entre las
mayores del reino, sólo por debajo de las del Paular o el Escorial.
Juan Francisco Sanguineto, después de haber vendido su pila de lanas y
añinos en los años 1652 y 1653 al portugués Antonio Rodríguez Gómez,
vendió en sucio la del año 1654, que rondaría las 4.000 arrobas, a dos
mercaderes vecinos de Madrid, Cristóbal Preciado y Nicolás de Ulibarri100,
quienes también le compraron la del año 1655101. En 1659 procedió a
venderla a un mercader vecino de Segovia, Marcos Millán102, y en 1661,
cuando ya rondaba de nuevo las 5.000 arrobas, se la compró el magnate por
excelencia del mercado lanero castellano de estos años, el asentista de origen
portugués Sebastián Cortizos103. En los siguientes ejercicios dos mercaderes
de lonja castellanos afincados en Madrid, Ignacio Navarro y su suegro
Gabriel del Río, tomaron el relevo y le compraron su pila cinco ejercicios
99) SELLA, Domenico, «Les mouvements longs de l´industrie lainière à Venise aux XVIe. et XVIIe. Siècles»,
Annales. Economies. Societés. Civilisation, XII-1 (1957), págs. 29-45; CHORLEY, Patrick, «The volume of
cloth production in Florence 1500-1650. An assesment of the evidence», en FONTANA, Luigi; GAYOT, Gérard
(eds.), Wool: Products and Markets (13th-20th. Century), Padova, CLEUP, págs. 551-572.
(100) Contrato de venta anticipada en A.H.P.M., 7223-491, Madrid, 4-X-1653.
(101) Se deduce de contrato de mayo de 1655, por el que unos carreteros de San Leonardo, Casarejos y Talveila,
se obligan con Cristóbal Preciado y María de Velasco, viuda de Nicolás de Ulibarri, a que transportarían
desde el esquileo de Juan Francisco Sanguineto en Toledo hasta el lavadero de Entrambasaguas, de la ciudad
de Segovia, 3.600 arrobas lana en sucio. A.H.P.M., 9128-518.
(102) Noticia en A.H.P.M., 9401-398, Madrid, 28-VI-1659.
(103) Contrato de venta en A.H.P.M., 9009-403, Madrid, 28-VI-1661.

118

DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad
madrileña del siglo XVII. El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs.89-122.

2 genoveses.qxd

26/03/2015

17:21

PÆgina 119

seguidos, desde 1662 hasta 1666. Su producción durante estos años se
mantuvo en unos niveles muy altos, aunque con oscilaciones. Alcanzó un
máximo en 1662 con un total de 5.058 arrobas de lana y añinos104. Al año
siguiente se produjo un descenso a 3.894,5 arrobas105, que continuó en el
esquileo de 1664, en que hubo 3.224 arrobas de lana, y 363 de añinos106.
Desconocemos de momento la producción exacta que hubo en 1665, aunque
en el contrato de venta se preveía reunir en torno a 5.000 arrobas entre lanas,
añinos y peladas107. Y, por fin, en 1666 se vendieron 1.839 arrobas de lana
lavada, que equivalía aproximadamente al doble en sucio y 338 arrobas de
añinos sucios108.
A partir de esta fecha el volumen de la pila pasó a quedar sensiblemente
mermado, puesto que en diciembre de 1665 Juan Francisco firmó un contrato
de venta con el regidor toledano Pedro Vidal de 9.000 cabezas de ganado
ovino, por las que éste había de pagarle en varios plazos 193.500 reales de
vellón, y que presumimos que se le entregarían después de haberlas
esquilado en mayo de 1666109. No hemos localizado de momento el contrato
de venta de la pila del año 1667, pero sí el de la de 1668, que demuestra que
efectivamente la cabaña había quedado sensiblemente mermada, aunque
continuaba manteniendo unas respetables dimensiones, pues de su esquileo
se preveía obtener unas 2.500 arrobas, entre lanas y añinos, al firmarse el
contrato de venta adelantada de las mismas en abril de 1668 con Pedro de
Echenique y Aguirre110.
En 1672 Juan Francisco volvió, sin embargo, a invertir en la compra de
ganados, pues nos consta que adquirió una partida de ovejas, que tenían
adquirido derecho de posesión en dehesas del término de Mérida, de un
tratante en el Rastro de Madrid, Alonso de Salazar111. Pero tras esta
(104) Consta por carta de pago en A.H.P.M., 8069-882, Madrid, 14-IX-1663. El contrato de venta en A.H.P.M.,
7604-241, Madrid, 31-III-1662.
(105) Noticia en la carta de pago de los 275.748 reales que montaron estas lanas en AHPM, 8071-1140, Madrid,
17-X-1664.
(106) Según recibo de las lanas en A.H.P.M., 7606-231, Madrid, 26-VI-1664. El contrato de venta en A.H.P.M.,
7606-23, Madrid, 13-IV-1664.
(107) A.H.P.M., 7607-519, Madrid, 12-VI-1665.
108) A.H.P.M., 7608-749, Madrid, 16-XI-1666.
(109) Noticia en A.H.P.M., 7609-61, Madrid, 26-II-1667. La escritura de venta se otorgó en Toledo 26-XII-1665.
(110) A.H.P.M., 9389-5, Madrid, 8-IV-1668.
(111) En Madrid, 25-VIII-1672, Juan Francisco Sanguineto toma a renta de un regidor de Mérida unas dehesas en
Extremadura por cuatro años, por 6.000 reales anuales, las cuales había tenido hasta entonces a renta Alonso
de Salazar, a quien acababa de comprar los ganados que las pastaban. A.H.P.M., 7614-341.
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adquisición su producción lanera no se incrementó de forma significativa,
pues, en adelante, y hasta el momento de su muerte, su pila no volvió superar
el umbral de las 2.500 arrobas, incluyendo lanas, añinos y peladas, y de
hecho su tamaño fue en progresivo descenso112.
La cabaña que en 1676 heredó su hijo primogénito Antonio era, pues, de
tamaño más modesto que la que él había reunido en sus mejores años, pero
continuaba destacando por sus grandes dimensiones, y por su capacidad para
generar elevados ingresos, como consecuencia de los altos precios que se
abonaban por las lanas, que se situaban entre los mayores del reino. Dado que
Juan Francisco la había incorporado al mayorazgo fundado en cabeza de
Antonio, éste no tuvo otra opción que seguir adelante con la explotación. Pocos
años después, sin embargo, la drástica baja de la moneda decretada por la
Monarquía en febrero de 1680 provocó enormes dificultades a las explotaciones
ganaderas trashumantes, que forzaron a varios de los más reputados señores de
ganados a abandonar la actividad113. Y entre ellos estuvo Antonio Sanguineto,
quien solicitó licencia a la justicia para poder vender la cabaña, pese a estar
incorporada al mayorazgo, con el argumento de que en aquellos momentos los
ganados valían muy poco. Una vez obtenida la preceptiva autorización se
apresuró a concertar su venta en febrero de 1681 a un mercader de origen
italiano vecino de Madrid, Juan Bautista Buero, quien otorgó recibo de 5.142
cabezas de ganado ovino fino leonés por las que pagó al contado 102.840 reales
de vellón, a razón de 20 reales por cabeza114. De este modo parece que se puso
fin a una de las explotaciones ganaderas trashumantes de más reputación de la
Corona de Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII.
(112) En concreto, del esquileo de 1674 se preveía obtener unas 2.700 arrobas cuando se concertó por adelantado
la venta de la pila completa al mercader toledano Cristóbal de Valmaseda.el 6 de abril (A.H.P.M., 11.170279). Pero, por el ajuste de cuentas, consta que efectivamente sólo se entregaron 2.451 arrobas, entre lana,
añinos y peladas (A.H.P.M., 11.171-195). En 1675, cuando se concertó la venta de la pila en 21 de mayo a
los mercaderes madrileños Carlos Román y Gabriel de Alcázar, se preveía poder entregar 2.400 arrobas
(A.H.P.M., 11.171-543). Pero en Madrid, el 19 de agosto de 1676 Juana Francisca de Zayas y Ribadeneira
reconoció que su marido sólo había entregado a estos mercaderes 2.042,5 arrobas (A.H.P.M., 11.171-631).
En 1676, año de la muerte de Juan Francisco, cuando éste concertó la venta de la pila en 26 de abril a los
mercaderes madrileños Manuel de San Juan y Andrés de Novales, preveía poder entregar 2.500 arrobas
(A.H.P.M., 12.046-60). Por el importe total que alcanzó la pila, 143.400 reales, se deduce que la cantidad
efectivamente entregada debió de ser mucho menor (Vid. A.H.P.M., 12.047-123, 148 y 212).
(113) En un memorial conservado en AHN, Consejos, leg. 7133, se sostiene que debido a las dificultades por las
que atravesó la ganadería trashumante a partir de la baja de la moneda de 1680 se habían consumido dos de
las cabañas más principales del reino, la del conde de Molina y la de D. Sebastián Silíceo, por no haber tenido
medios sus dueños para que subiesen a las montañas.
(114) El contrato de venta en AHPM, 11.515-79, Madrid, 6-II-1681. En AHPM, 9496-312, Madrid, 4-III-1683, se
hace referencia a unos rebaños de ganado que pastaban en verano en los puertos de Valdeón, en la montaña
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7. CONCLUSIÓN
La familia Sanguineto, de origen genovés, ofrece sin duda evidentes
singularidades frente a otras muchas familias de este mismo origen que
arraigaron en Castilla, y más en particular en Madrid, en el transcurso del
siglo XVII. Su larga trayectoria de dedicación al comercio de exportación de
lanas finas figura entre ellas, aunque esta dedicación la compartieron con
otras familias genovesas repartidas por muy diversos lugares de la Corona de
Castilla, sobre todo de su sector meridional, y con fuerte presencia también
en el puerto de Alicante, del reino de Valencia. En mucha mayor medida
contribuyó a conferir singularidad a su trayectoria el hecho de que sus
miembros, tras una primera fase en que desplegaron un intenso papel como
mercaderes exportadores, pasaron en una segunda fase a adoptar un papel
más pasivo, convirtiéndose en proveedores de lanas en sucio de la máxima
calidad, procedentes del esquileo de sus propios ganados trashumantes, para
otros mercaderes. En efecto, ninguna otra familia de origen genovés de las
hasta ahora analizadas por la historiografía tuvo una evolución semejante,
pues terminó por consolidarse como una de las principales familias de
señores de ganado trashumante del reino, al tiempo que iba progresivamente
abandonando los tratos laneros.
Los Sanguineto proporcionan, en efecto, un ejemplo más de familia que
incurrió en lo que Braudel denominó la «traición de la burguesía», optando
por abandonar los negocios mercantiles y financieros para apostar por las
rentas como su principal fuente de ingresos. Pero en su caso esta
reorientación presentó también una notoria peculiaridad, pues durante una
prolongada fase intermedia el pilar sobre el que se sustentó la economía
familiar fue la explotación de ganados trashumantes a gran escala. Y dicha
explotación tenía un importante elemento mercantil y especulativo, por su
gran dependencia respecto a la evolución de la demanda de lanas en los
mercados internacionales.
Con la venta de la cabaña de ganado ovino «segoviano leonés» en 1681
la familia Sanguineto dio culminación, no obstante, al proceso de su
de León, que Antonio Sanguineto había vendido a Juan Bautista Buero y Joseph Díaz Muñoz, vecinos de
Madrid. No hemos podido determinar si al margen de la venta efectuada a Juan Bautista Buero, se realizó
otra a Joseph Díaz Muñoz, o de hecho ambos compraron conjuntamente la misma campaña en compañía,
aunque en el contrato de venta sólo se mencionase al primero.
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distanciamiento respecto a los negocios especulativos y las inversiones
productivas, para concentrarse en contrapartida en hacer carrera en las
instituciones de gobierno y administración de la Monarquía, en las que,
como hemos indicado, los miembros de la tercera generación, es decir, los
hijos varones de Juan Francisco y Pedro Jácome Sanguineto, comenzaron a
desempeñar destacados oficios. Y a partir de entonces ya sí puede afirmarse
que la «traición» se había consumado plenamente.

122

DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, «Integración de los hombres de negocios genoveses en la sociedad
madrileña del siglo XVII. El caso de los Sanguineto», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs.89-122.

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 123

EL RETABLO DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
Y LOS ARQUITECTOS

FRANCISCO BELVILAR,
SEBASTIÁN DE BENAVENTE
Y PEDRO DE LA TORRE
THE ALTARPIECE OF SAN DIEGO DE ALCALÁ
AND THE ARCHITECTS FRANCISCO BELVILAR,
SEBASTIÁN DE BENAVENTE AND PEDRO DE LA TORRE
Juan María CRUZ YÁBAR
Conservador. Museo Arqueológico Nacional.

Resumen
Después de 2006, en que elaboramos un artículo sobre la atribución a Sebastián de
Benavente de la traza para el retablo mayor de San Diego de Alcalá, hemos
localizado documentos inéditos que precisan la intervención de Francisco Belvilar,
una de las incógnitas que existían al respecto. El memorial dirigido al Rey por Pedro
de la Torre, que damos a conocer aquí, confirma que Benavente había hecho el
proyecto y condiciones para el retablo antes de 1655, y explica las modificaciones
sobre la traza que se introdujeron en el contrato de 1658 con los franciscanos.
Abstract
After 2006, when we prepared an article about the attribution of the drawing for the
main altarpiece of San Diego de Alcala to Sebastian de Benavente, we have located
unpublished documents which need the intervention of Francisco Belvilar, one of the
mysteries which existed on the matter. The memorial addressed to the king by Pedro
de la Torre, which we here announce, confirms that Benavente had made the design
and conditions for the altarpiece before 1655, and explains the changes which were
made on the drawing in the contract of 1658 with the Franciscans.
Palabras clave: Retablo – San Diego de Alcalá – Alonso Cano – Francisco Belvilar
– Sebastián de Benavente – Pedro de la Torre – Felipe IV – Don Antonio de
Contreras
Key words: Altarpiece – San Diego de Alcala – Alonso Cano – Francisco Belvilar
– Sebastian de Benavente – Pedro de la Torre – Philip IV – Don Antonio de
Contreras
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Una convicción profunda basada en muchas y buenas razones acerca de
que el autor de la famosa traza del retablo de San Diego de Alcalá era el
arquitecto Sebastián de Benavente y no Alonso Cano, a quien la atribuyó A.
E. Pérez Sánchez en 1986 por razones estilísticas1, nos llevó a elaborar en
20062 un artículo que, bien a nuestro pesar, ha resultado notablemente
polémico. Ahora damos a conocer un documento que confirma la exactitud
de la tesis que allí mantuvimos.
Los documentos ponen de manifiesto que son tres los arquitectos
relacionados con este retablo. Se conocía ya que Francisco Belvilar3 había
sido su primer maestro, pero no los términos exactos en que se produjo su
intervención. Llenamos ahora esta laguna con las noticias -que dimos a
conocer en nuestra tesis doctoral- derivadas del testamento e inventario del
catalán, de 30 y 31 de octubre de 1652 respectivamente4, donde aparecen
descritas por Pedro de la Torre con exactitud las piezas que había empezado
a labrar y su estado. En cuanto a Sebastián de Benavente, los autores
formalistas que admitieron unánimemente la atribución del dibujo a Cano
antes de que se conocieran los documentos que publicó Mercedes Agulló en
2003, la mantuvieron después, para lo que fue necesario reducir al arquitecto
a un mero ejecutor de traza ajena. Un memorial inédito de mayo de 1655 de
Pedro de la Torre5 -cuya relación con la obra de San Diego no se sospechabanos proporciona las claves para la correcta comprensión del contrato para la
hechura del retablo de 29 de abril de 1658 entre el procurador de los
franciscanos y Sebastián de Benavente6. Una vez analizadas todas las
(1) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., Historia del dibujo en España. De la Edad Media a Goya, Madrid Cátedra, 1986,
pág. 224. Lo localiza en colección particular florentina.
(2) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Sebastián de Benavente y la capilla de San Diego de Alcalá», Archivo Español de
Arte, 324 (2008), págs. 379-394. Tardó más de dos años en ver la luz, por lo que, en adelante, será citado con
la fecha de su terminación, 2006.
(3) Aunque se ha transcrito su apellido como Bervilar o Bervilas, él firmaba Belvilar, que es la forma correcta, pues
era catalán.
(4) Publicado en CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente (1619-1689) y el retablo
cortesano de su época, t. II, Madrid, Universidad Complutense, 2013, docums. 14 y 15.
(5) Apéndice documental.
(6) AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento de San Diego de Alcalá», Cuadernos de Arte e Iconografía 23
(2003), pág. 12. La investigadora dio a conocer en 1988 un avance del documento a Pérez Sánchez, que
resolvió el problema de que Cano no apareciera en el contrato haciendo de Benavente un mero realizador
(PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., «Capilla de San Diego, en el convento franciscano de Alcalá de Henares», en
Zurbarán, Madrid, Museo del Prado, 1988, pág. 331).
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noticias que aportamos, se confirma que las modificaciones introducidas en
ese contrato versaban sobre el proyecto de retablo (dibujo conservado en la
Morgan Library) que había trazado Benavente, probablemente poco después
de la muerte de Belvilar en octubre de 1652, y siempre antes de los primeros
meses de 1655. Con ello se aleja definitivamente cualquier posibilidad de
que Cano interviniera en su traza y menos de que la hiciera.
Agulló se percató de que el retablo que mostraba el dibujo atribuido a
Cano era el mismo descrito en el citado contrato. Pese a que el pintor no era
mencionado en ningún momento y que textualmente decía que «las dos
traças [del retablo y de una nueva custodia trazada en papel aparte] questán
hechas y firmadas del otorgante [Benavente] y del dicho padre fray Juan», la
investigadora aseguraba lo siguiente:
…viene a confirmar que Alonso Cano fue el tracista del retablo que
enmarcaría la urna de San Diego y que las modificaciones introducidas por
Benavente y los franciscanos hacen referencia al precioso dibujo del
granadino para el altar mayor de la capilla de Alcalá.7

La frase de Agulló no pudo por menos de asombrarnos, y así lo
manifestamos, pues Cano no asomaba en ninguno de los numerosos
documentos sobre la obra del convento franciscano, ni jamás fue
mencionado por ningún contemporáneo ni fuente histórica como autor del
retablo de San Diego o de su proyecto. Por el contrario, Benavente aparecía
no sólo como futuro autor material del retablo y de los cambios que se hacían
sobre la traza figurada en el dibujo, sino de la propia traza que se modificaba
y de la nueva custodia. Otros documentos del mismo momento le señalaban
como autor de dos trazas sucesivas para la urna de mármol y jaspe del santo
colocada en el camarín, era también tracista de la urna interior de plata, de la
sillería del coro y de la portada del convento. Él elegía al dorador, Clemente
de Ávila, al estofador, Antonio Brustín y al pintor del camarín y cuadro de
pincel del retablo, Antonio van de Pere, el mismo equipo de artífices con que
colaboró de nuevo en los retablos de Escalona, una vez terminada la obra de
San Diego.

(7) AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», pág. 12.
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Jonathan Brown envió a la revista donde había sido publicado nuestro
trabajo una página que apareció en el número siguiente8, oponiéndose, con
evidente irritación, a nuestro atrevimiento de cambiar la atribución
tradicional por otra a favor de «un arquitecto no demasiado conocido»9.
Nos reprendió por ignorar que el dibujo se hallaba en la Morgan Library
neoyorkina, aunque sin hacer extensivo el reproche a los numerosos
autores hispanos que hasta ese mismo momento lo habían seguido citando
en una ilocalizable colección particular florentina10. Manifestó su duda de
que el dibujo fuera una copia de la versión definitiva que el arquitecto
guardó en su taller, porque ofrecía dos soluciones alternativas para las
entrecalles11. Como principal argumento de su oposición indicó la calidad
excepcional del dibujo, sus sutiles efectos de aguada que solo «pudieron
salir del pincel de un maestro dibujante». Brown anunciaba que el dibujo
sería próximamente expuesto en la Frick Collection, como efectivamente
sucedió.
En octubre de 2010 tuvo lugar la anunciada exposición12. La ficha del
catálogo señala que el dibujo, de 117,6 x 62 cm, estaba formado por
diecisiete trozos de papel de distintas formas y tamaños unidos a un soporte
de papel reforzado con tela. Según la firmante de la ficha, Lisa Banner, la
atribución a Benavente es indefendible y se trata sin duda de la obra maestra
del dibujo de Cano. La presencia de los escudos reales le vale para datar el
dibujo en 1657, fecha de comienzo del patronazgo de Felipe IV, a pesar de
(8) BROWN, Jonathan, «Precisiones sobre la capilla de San Diego de Alcalá, en Santa María de Jesús de Alcalá de
Henares», Archivo Español de Arte, 327 (2009), pág. 316.
(9) No era necesario que concluyéramos nuestra tesis para conocer la importancia de su figura, pues eran ya
muchos los documentos publicados y referencias bibliográficas al arquitecto cuando escribió Brown.
(10) Fue citado de este modo por TOVAR MARTÍN, Virginia, «El ornamento barroco en el retablo-relicario para la
urna de San Diego» en La Universidad de Alcalá de Henares, t. II, Madrid, 1990, pág. 228; RODRIGUEZ G. DE
CEBALLOS, Alfonso, «Alonso Cano, arquitecto artista», Archivo Español de Arte, 296 (2001), pág. 382; ——,
«Dibujos canescos de arquitectura y decoración. Precisiones y comentarios de un catálogo reciente», en
Simposium internacional. Alonso Cano y su época, Granada, 2002, pág. 254; RODRÍGUEZ REBOLLO, Ángel,
«Una obra inédita de Alonso Cano en los fondos del Arzobispado de Madrid» en Simposium internacional.
Alonso Cano y su época, Granada, 2002, pág. 732; AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», pág. 12.
(11) En nuestro texto lo denominamos “copia del proyecto”, ciertamente, porque no se había dado a conocer su
gran tamaño. El párrafo trataba simplemente de explicar que el dibujo podía no tener firmas y ser igual al que
quedó firmado en poder de los franciscanos. Decíamos lo siguiente: “No es un obstáculo que en el contrato
con Benavente se indique que la traza quedaba firmada y que el dibujo conservado no tenga firmas, como
tampoco que no tenga rastros de la modificación del cuerpo superior. Es normal que el maestro se quedara una
copia del proyecto mientras otra se firmaba y se entregaba a la otra parte. El dibujo florentino sería así la copia
de Benavente”.
(12) VV. AA., The Spanish Manner. Drawings from Ribera to Goya, Nueva York, Frick Collection-Scala, 2010,
págs. 43-46.
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que habíamos publicado documentos que lo anticipaban a 1655, sin
considerar, además, que pudieron ser añadidos a un dibujo previo. Por la
perfección de su acabado, lo considera un dibujo de presentación para el
Rey. Da por sentado que hubo una primera traza de Alonso Cano, que este
dibujo tenía ya los cambios incorporados13 y que uno de ellos fue la
añadidura del friso decorativo central, eliminando así dos angelotes de los
que se distinguen aún los pies y algo de las piernas en lo alto del hueco
central «tal vez procedentes de una idea anterior».
Benito Navarrete, en su comentario a la anterior exposición, calificó de
absurda la atribución a Benavente y centró sus argumentos en el hecho de
que la traza estuviera fragmentada, pues era el mismo procedimiento que ya
había utilizado el maestro de Cano, Francisco Pacheco, en su dibujo para el
Juicio Final (Museo Nacional del Prado), de quien supone que aprendió el
granadino el procedimiento. Añade como puntos a favor de la autoría de
Cano el hecho de que existan dos propuestas diferentes para entrecalles,
como solía plantear el pintor en sus proyectos de retablos, y su desusado
tamaño14.
Véliz ha prestado alguna atención a la autoría de las trazas según la
escritura, que ha calificado de «desgraciadamente ambigua»15. Reconoce
que se puede interpretar que Benavente hizo las trazas, pero también que ya
existían antes de entrar el arquitecto en el proyecto. Llegó a la conclusión
de que el dibujo tenía que ser de Cano por afinidades estilísticas con otros
dibujos, como la figura recostada del lienzo del Milagro de las rosas o los
ángeles levantando cortinas.

(13) La hipótesis de Banner no es coherente, puesto que si el dibujo incorporara las modificaciones del contrato
con Benavente no sería el proyecto inicial de Cano, sino el modificado de Benavente.
(14) NAVARRETE PRIETO, Benito, «Review», Master Drawings, XLVIII-4 (2010), págs. 541-543: «Probably the
largest seventeenth century Spanish drawing that has been preserved, it is perfectly defined, and it consists of
17 fragments drawn separately before being assembled in the manner of a “collage”. It illuminates the creative
process underlying the work of Spanish artists during the period since Cano’s method was the same used by
Francisco Pacheco in his drawing for the Last Judgement, recently acquired by the Prado (see 435-446). It is
therefore likely that Cano learned this procedure in the workshop of Pacheco, his master. The differences in
scale and the options that the drawing offers for the paintings and sculptures preclude Cruz Yábar’s absurd
interpretation as a preparatory study by the joiner Sebastián de Benavente, published in an article in 2008».
(15) VÉLIZ, Zahira, Alonso Cano (1601-1667), dibujos: catálogo razonado, Santander, Fundación Botín, 2011,
págs. 492-497.
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2. LA ETAPA DE FRANCISCO DE BELVILAR
Varios documentos inéditos transcritos en nuestra tesis doctoral hacían
referencia al retablo de San Diego, entre ellos una carta de pago y el
testamento, inventario y tasación de bienes de Francisco de Belvilar16. El
hallazgo fue posterior a la redacción de nuestro artículo.
El 18 de junio de 1652, Belvilar daba carta de pago al procurador de
los franciscanos para los Santos Lugares, fray Juan de San Francisco, de
3.000 reales que había cobrado a cuenta del retablo que estaba haciendo
para San Diego de Alcalá. Los recibió en Valladolid por mano de un
agente. Figuraban como testigos del documento Bernardo Copero,
familiar de Belvilar por la parte de su mujer, Alonso García y Andrés
Pérez, sin duda los dos hermanos ensambladores y retablistas que serían
entonces oficiales del otorgante y que al menos desde 1656 aparecen
trabajando en el obrador de Benavente17.
El 30 de octubre de ese año, Belvilar otorgaba testamento18 y moría.
Además de declarar que era natural de Cistella, en el reino de Cataluña19,
que era viudo de María Copero y que tenía una hija de 14 años y un hijo
de 11, entre otras cláusulas relativas a obras suyas, decía:
Yten declaro tengo concertado de azer el retablo para la capilla de señor
San Diego de la villa de Alcalá de Enares a tasación, y tengo recividos
nuebe mill reales, de los quales me dieron papel de tres mill reales para
cobrarlo en Valladolid, […] y tengo echo de lavor en mi poder lo que se
berá, para lo qual y para que se tasse nombro a Pedro de la Torre, maestro
arquitecto, que según mi quenta montan unos siete u ocho mill reales,
mando se ajuste y se cobre del padre Fuente de dicha relixión de San
Francisco, que es con quien tengo echo el contrato.

El 31 de octubre, Juana del Río, su suegra, viuda del contador Lorenzo
Copero, acudió al teniente de corregidor para que autorizara el inventario
y tasación de los bienes, nombrando tasador a Pedro de la Torre como era
(16) CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. II, docums. 14 y 15.
(17) Ibidem, docum. 14. El agente pagó a una monja de Nuestra Señora de Belén de Valladolid, doña Mariana León,
700 reales de los 3.000, por orden de Lorenzo Copero, suegro de Belvilar, a quien el arquitecto debía dinero.
(18) Ibidem, docum. 15.
(19) En el Ampurdán gerundense.
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voluntad del difunto. Se inició el mismo día, y como primera partida del
inventario se registró lo siguiente:
Retablo de San Diego. Primeramente dos columnas redondas con basas y
capiteles con sus cimacios y plintos, los cimacios por moldar, solamente
rodeados, y las cañas de las columnas por estriar, de altura de trece pies.
-Más otras dos columnas a los dos tercios de su misma altura con los
capiteles torneados sin tallar.
-Más doce pilastras por acoplar, bassas y capiteles moldados las basas
menos los frentes, y las tres pilastras talladas las medias cañas con ojas, y
las demás moldadas con los témpanos que le pertenecen.
-Más quatro ramales del pedestal, bassa y sotabassa moldado y tallado, por
avenir los témpanos y maciços, que también están tallados, con sus tableros en
todas sus bassas, y todo el dicho pedestal está avenido bassa y sotabassa sin
haver acoplado ni plantado ningún género de columna y pilastras.
-Más doce cimacios aparejados sin rodear ni moldar, y en las dichas pilastras
ay siete capiteles, el uno acavado y el otro descostado, y los cinco restantes
están por azer, y dos cartelas acavadas que reciven las dos columnas
principales con los dichos tableros que le pertenecen, que por todo son catorce.
-Más trece cogollos de frutos tallados de la cornissa principal, y en el dicho
pedestal ay seis bellotas para los resaltos del pedestal labrados, por acoplar y
espigar.

La tasación de las piezas del retablo no está en el protocolo, ni tampoco
la de los otros retablos o piezas de arquitectura que se inventarían en el
obrador. Solo consta la evaluación de todas las herramientas del oficio, que
fueron inmediatamente vendidas a algunos ensambladores y maestros de la
madera. Aunque no se conozca el documento, no hay duda de que Pedro de
la Torre tasó las piezas del retablo de San Diego, pues así lo ordenaba el
testador para estar prevenido frente a las inevitables reclamaciones del
comitente. Los franciscanos también nombrarían un tasador por su parte y
pensamos que fue Sebastián de Benavente. Podemos afirmar con seguridad
que el asunto no fue pacífico, y para ello tenemos dos razones. Los
franciscanos de San Diego fueron acérrimos partidarios de Benavente y, por
el contrario, los veremos enfrentados a Pedro de la Torre en el episodio que
se narra en el punto siguiente. Además, Benavente, al contratar el retablo en
1658, incluyó una curiosa condición, de la que en su momento escribimos:
«Es rara una cláusula final relativa a la exclusión de la penalidad por los
retrasos en caso de muerte del maestro. Posiblemente había existido alguna
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.

129

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 130

reclamación por retrasos de Bervilas y Benavente pretendía evitarlo en lo
sucesivo»20. Si algún día llegaran a aparecer los autos de este pleito se
encontrarán allí ambas tasaciones.
Interesa comprobar el estado incipiente en que se hallaban las piezas del
futuro retablo cuando murió su autor. Según lo que describió Pedro de la
Torre, el pedestal era la única parte algo avanzada, «basa y sotabasa tallada
y moldada» con sus tableros, pero por «avenir témpanos y macizos» y sin
haber acoplado columnas y pilastras. Las cuatro columnas del cuerpo
principal, las exteriores robadas en un tercio de su diámetro, habían sido
desbastadas, pero estaban sin tallar sus cimacios, basas y fustes y la mitad de
los capiteles, y en parecido estado se hallaban doce pilastras, con cinco
capiteles sin hacer y, de los otros siete, algunos desbastados y otros
terminados. También estaban terminadas dos cartelas que sostenían las
columnas principales, trece cogollos de frutos para la cornisa del cuerpo
principal y seis bellotas para los resaltos del banco.
Tan solo podemos apuntar que las doce pilastras con capiteles que estaba
labrando Belvilar no tienen encaje posible en el dibujo que nos ocupa, donde
solo se observan las cuatro traspilastras de las columnas del cuerpo principal
y dos pilastras vistas que vuelven hacia el interior del transparente; en el piso
superior hay dos machones de tres caras vistas a cada lado de la caja del
Milagro de las rosas, pero no aparecen pilastras. Belvilar había hecho trece
cogollos de frutas, que serían para el friso, pero en el dibujo observamos
solamente doce cogollos o roleos alternados con modillones o cartelas de
hojas carnosas, de los que Torre no menciona ninguno, por lo que el catalán
debía haber proyectado un friso continuo de cogollos. Las seis bellotas para
el pedestal serían pequeños adornos con follaje para los netos de las
columnas robadas exteriores, y tampoco se observan en la traza.

3. LA PROTECCIÓN REAL Y LA INTERFERENCIA DE PEDRO DE LA TORRE
El encargo a Belvilar debió de formar parte de la que en su momento
llamamos «primera etapa constructiva» de la capilla, anterior al patrocinio
real. El arquitecto de la reforma, Jerónimo Lázaro Goiti, había fallecido en
(20) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Sebastián de Benavente y la capilla…», pág. 385.
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septiembre de 1649. Este suceso, además de la quiebra en 1648 de doña Ana
de Llamas, que ocho años antes había prometido un gran donativo que luego
no pudo afrontar, debió detener el avance de la obra. Los encargos a maestros
se reanudaron hacia 1653 porque debió de llegar dinero por alguna parte. El
26 de febrero se contrataba el revoco interior de las paredes de la capilla con
el albañil Juan García y con Sebastián de Benavente como testigo. El 3 de
agosto de 1653, los ensambladores Juan de Sampayo y Francisco González
Bravo otorgaron un contrato para la hechura de 102 sillas para el coro de la
iglesia conventual y también hay datos de que Benavente estaba al frente de
esta obra21. Gregorio de Utande, un pintor local, se ocupó de decorar la media
naranja por 1.900 reales según estipulaciones de 24 de noviembre de 165322.
En 12 de diciembre de 1653 concertaba el convento con el rejero Domingo
de Cialceta diversas obras de hierro: la reja para el arco de entrada de la
capilla con traza que incluía dos soluciones diferentes, un balcón redondo
para la cúpula, siete balcones para el cuerpo de la capilla, otro para el órgano,
baranda para el coro de la iglesia y reja para el bajo de dicho coro23. Es el
último contrato de esta primera etapa, y quedó en suspenso24, pues volvieron
las dificultades económicas. Faltan nuevos encargos de importancia durante
los años 1654 y siguientes hasta fines de 165725.
El contrato con Cialceta precisaba: «no le a de hacer cornisa ni escudo de
armas a la dicha rexa porque se a de hacer de madera por quenta del dicho
convento», señal clara de que no se había producido la promesa real de
patrocinar las obras. En 2006 datamos el patrocinio real en 1655, pues en un
(21) ROMÁN PASTOR, Carmen, Arquitectura conventual de Alcalá de Henares, Madrid, Institución de Estudios
Complutenses, 1994, págs. 57-68. Las monjas de Santa Clara prestaron 11.000 reales a los franciscanos para
estas sillas y para obras de la capilla que había hecho Benavente. Su precio final fueron 38.300 reales, muy
próximo al del retablo mayor y colaterales, y en el finiquito de la sillería otorgado en 21 de mayo de 1658,
concurre Benavente como testigo de conocimiento de los dos maestros.
(22) NÚÑEZ, Lucio María, «Contrato hecho entre el pintor Gregorio de Utande y la comunidad de San Diego de
Alcalá», Archivo Ibero Americano 5 (1916), págs. 465-466.
(23) Transcrito parcialmente en AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», págs. 47-49. Transcrito íntegramente
en CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. II, docum. 21.
(24) Al menos la reja del arco de ingreso, por su gran coste, no se hizo y volvió a contratarse el 27 de enero de 1658
con el artífice real Mateo Báez. Transcrito parcialmente en AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», pág.
49-50. Transcrito íntegramente en CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. II,
docum. 76.
(25) El primer contrato conocido de esta segunda época es el celebrado en 31 de octubre de 1657 entre don Antonio
de Contreras y el cantero Pérez de Irias (AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», págs. 50-51). Es el
único en que se nombra al rey y a su secretario, y de hecho hemos encontrado una copia en el legajo del AHN
que contiene el memorial al monarca de Pedro de la Torre, pero ningún otro, lo que es sintomático del control
de la obra por los franciscanos.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.

131

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 132

documento de 14 de enero de 1656 del que dimos noticia, el ya citado fray
Juan de San Francisco, procurador de los franciscanos y más tarde
administrador de las limosnas de la capilla, declaraba que había recibido del
Rey para la obra de San Diego una libranza de 3.807.000 maravedís (10.180
ducados) para cobrar en la renta de la lana de 1655, y ya había recibido una
parte importante26.
Las fechas en que Pedro de la Torre se entromete en lo que hasta entonces
debían de ser pacíficas relaciones de Benavente con los franciscanos
adelanta a los primeros meses de 1655 el patrocinio de Felipe IV. Para
entonces, el monarca ya había designado superintendente para la obra de San
Diego al secretario real don Antonio de Contreras.
El 19 de mayo de ese año, Pedro de la Torre dio un memorial al rey sobre
el retablo de San Diego que fue informado por el secretario27. En él se halla
la causa de las transformaciones que recoge el contrato de 29 de abril de
1658 para la hechura del retablo respecto a lo que estaba dibujado y despeja
los interrogantes que planteaban estos cambios a los investigadores
partidarios de conceder a Cano la traza originaria. Además, justifica la
rivalidad que se produce entre Benavente y Torre durante varios años
después de este episodio28.
El memorial de Torre dice que el Rey había encargado a Contreras que
se ocupara del retablo de la capilla de San Diego que estaba empezado y que
Sebastián de Benavente había hecho una primera postura de 9.000 ducados29,
que no se le había admitido por excesiva. Volvió a hacer otra postura de
6.000 con fray Juan de San Francisco, la cual pareció de nuevo a Contreras
muy alta considerando «lo hecho por Berbilar y lo poco que tiene que hacer
de talla el retablo». Mandó entonces a Torre -«se le hiço notorio»- que viera
la traza y las condiciones que estaban hechas, y éste advirtió en un primer
informe que Benavente no incluía en las condiciones el sagrario y custodia
(26) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Sebastián de Benavente y la capilla…», pág. 393.
(27) Apéndice documental.
(28) CRUZ YÁBAR, Juan María, «Los retablos de la parroquia de Santiago de Madrid. Pedro de la Torre, Sebastián
de Benavente y Alonso Cano», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 45 (2005), págs. 155-178.
(29) No podemos juzgar sobre las afirmaciones de una sola parte, y nos parece poco creíble que Benavente iniciara
sus ofertas en 9.000 ducados, precio a todas luces exagerado para este retablo, de dimensiones considerables
pero no de los de mayor tamaño conocido. De hecho, sólo la segunda, de 6.000, se relaciona con el padre fray
Juan de San Francisco, con el que había tratado hasta entonces Benavente.
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y dos gradas de mármol de San Pablo que aparecían en el dibujo, evaluables
conjuntamente en más de 1.200 ducados, lo que estimaba malicia, porque así
podría luego el maestro pedir demasías. Pedro de la Torre aprovechó este
informe para ofrecer que haría el retablo en 4.000 ducados con nuevas
condiciones, incluyendo la custodia y gradas de mármol. Se comunicó la
oferta a Benavente, quien propuso una nueva baja de 500 ducados realizando
lo mismo que Torre y, además, hacer seis marcos de talla para las pinturas de
la capilla que valoraba en 600 ducados. Pedro de la Torre respondió
igualando la oferta de Benavente «con la carga de los marcos y mejorar la
obra de maestro y de bondad». Con ello cesaron las bajas. Siguió diciendo
Pedro de la Torre que, entonces, Benavente, incitado por fray Juan de San
Francisco, dio un memorial -que desgraciadamente no conocemos- con
quejas porque no se le daba a él la obra. El documento que publicamos pone
fin por ahora a lo que sabemos de este episodio: es la respuesta de Pedro de
la Torre al memorial de Benavente, donde, a falta de mayores ventajas
económicas que ofrecer, recordaba al soberano que siempre le había honrado
dándole a hacer sus obras, y más lo merecía aún en este caso, en que había
logrado para la hacienda real una baja de 4.500 ducados30.
No podemos perder de vista que la narración procede de la parte
contraria a Sebastián de Benavente, y que Torre trata, por tanto, de ocultar
cualquier mérito o hecho que favoreciera a su contrario. Habla de dos
posturas primeras de Benavente de 9.000 y 6.000 ducados. Tuvieron que
hacerse sobre una traza y condiciones, y, puesto que solo aparece Benavente
como autor de las dos posturas31, es porque también lo era de aquéllas.
Descartamos que la oferta fuera sobre la traza de Belvilar, pues, además de
(30) Inexplicablemente se equivocó en la cifra de la baja, pues si contaba desde los 9.000 ducados iniciales, eran
5.500 ducados. Y en todo caso la baja conseguida por él era como mucho de 2.000 ó 2.500 ducados, de los
6.000 de Benavente a los 4.000 de su postura ó los 3.500 en que la puso Benavente por último.
(31) No se ha de interpretar el término postura usado por Pedro de la Torre como alusivo a una subasta pública
para continuar el retablo según una traza ajena, sino que, al pasar a pagar el rey, Contreras revisó las obras en
marcha, entre ellas la del retablo, y Benavente tuvo que presentar oferta al secretario. No hubo otros postores,
pues fue el secretario quien exigió la baja de 9.000 a 6.000 ducados. Torre, tras ser llamado por Contreras a
revisar traza y condiciones, se entrometió con la baja que él mismo narra. Tenía Torre a su favor dos
circunstancias para pretender el retablo, conocía perfectamente el terreno que pisaba, por haber sido tasador
de las piezas de Belvilar, y gozaba de la protección del secretario real. Contreras debió prometer a Torre que
haría el retablo, tal como afirma en el memorial, pero la oposición tenaz de los franciscanos evitó que hubiera
cambio de maestro. Pedro de la Torre –aunque no existía oficio de ensamblador de retablos en las obras realestenía hasta entonces el monopolio de hecho de los retablos pagados por Felipe IV para conventos y parroquias
reales, y, al entrar el rey a financiar San Diego se consideró con derecho a realizarlo. Esta exclusividad acabó
tras finalizar la obra de esta capilla. Benavente fue llamado de forma habitual para realizar obras de
ensamblaje para el rey entre 1660 y 1685.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.

133

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 134

que los elementos descritos por el inventario hecho a su muerte no
corresponden con lo dibujado, la alusión de Torre «a lo hecho por Belvilar»
se explica porque en las condiciones de Benavente se contemplaba ya que se
le entregarían gratis las piezas, como luego sucedió. Nadie hablaba ya de la
traza de Belvilar32, que había quedado olvidada.
Hay otra razón más para que Benavente y no Belvilar fuera el autor de la
traza y condiciones sobre las que se estaba pujando, y es la acusación de
Torre a su colega de que había omitido maliciosamente en las condiciones la
obligación de hacer la custodia y gradas de mármol figuradas en la traza,
para poder pedir después mejoras. Si Benavente no hubiera sido autor de la
traza, no hubiera podido hacer tal acusación, pues la malicia estaba en
incluirlas en el dibujo y no en las condiciones.
Respecto a la afirmación de Contreras sobre «lo poco que tiene que hacer
de talla el retablo» nos inclinamos a relacionarla con la sensación de
simplicidad que producía la contemplación de los retablos de Benavente
frente a las complejas construcciones y profusión de adornos característicos
de los retablos de Pedro de la Torre, un asunto que comentaremos después.
En 2006 afirmábamos:
el estado incipiente de la obra en el momento en que se producía la
sustitución, Benavente, cuya importancia como arquitecto de retablos era
muy superior a la de Bervilar y, por supuesto, a la de Cano, no hubiera
aceptado seguir un diseño ajeno que le obligaba a usar nuevas plantillas y a
trabajar adornos a los que no estaba habituado, con merma de sus
beneficios. Si hubiera existido una traza anterior, la habría sustituido con un
diseño propio.

Precisamente, es lo que sucedió.

(32) Belvilar era un tracista estimado, y en su testamento se recuerdan varias trazas que tenía dadas y no se le
habían pagado, valorándolas en 2.000 y 2.200 reales, precio muy considerable, aunque quedan noticias
respecto al precio finalmente pagado por una de ellas, 500 reales. También Benavente y su colaborador Alonso
García de Oñate eran magníficos tracistas y cobraban caro sus proyectos.
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4. LA VICTORIA DE SEBASTIÁN DE BENAVENTE Y LOS FRANCISCANOS
No podemos explicar por ahora el motivo por el que pasaron tres años
desde el memorial de Pedro de la Torre sin que se volviera a hablar del
retablo. En los documentos que dimos a conocer en 2006 constaba que los
franciscanos habían cobrado en enero de 1656 la cantidad de 2.454.000
maravedís del arrendador de la renta de la lana, equivalentes a 6.544
ducados, muy suficientes para empezar a hacerlo si no hubiera estado
pendiente el pago de las 102 sillas para el coro, cuyo precio final igualó al
del retablo y para lo que sabemos que el convento había tenido que pedir un
préstamo a las franciscanas de Alcalá. En nuestra opinión, la necesidad de
contar con más recursos debió ser la causa principal del retraso, algo que
vendría bien, además, para que se hiciera más flexible la voluntad de don
Antonio de Contreras y desistiera de su decisión de dar el retablo a Pedro de
la Torre. Según resulta del memorial, fray Juan de San Francisco era el
impulsor de la protesta al Rey que hizo Benavente, y esa actuación revela
una enemistad del franciscano hacia Torre, que ha de venir del momento en
que tasó por parte de los herederos de Belvilar las piezas del retablo. Este
arquitecto se distinguía por inclinarse excesivamente a favor de los
compañeros de profesión y esta vez pagó cara su tendencia. Por el contrario,
Benavente recibiría por su tasación la gratitud de los religiosos, que le
eligieron como sustituto de Belvilar.
Los límites cronológicos del proyecto de San Diego han de fijarse, por
consiguiente, entre fin de 1652, en que murió Belvilar, y principio de 1655,
en que los frailes presentarían a Contreras el proyecto que tenían elegido. Y
dentro de este periodo, nos inclinamos a datarlo en torno al 26 de febrero de
1653, la primera vez en que Benavente aparece documentado en las obras de
San Diego, una fecha en que se estaría dilucidando la deuda de los herederos
de Belvilar y en que fray Juan de San Francisco, el encargado de allegar
recursos, estaba aún libre de la intervención del secretario del Rey. No hay
inconveniente en que, en la traza, aparezcan figurados en el banco los
escudos reales. Esta parte no estaba decorada, por lo que se dibujarían
encima antes de presentarse a don Antonio de Contreras para su aprobación.
Precisamente su emplazamiento fue uno de los aspectos que se modificó en
el contrato, porque era obvio que no era muy decoroso, pero, sin cambiar la
traza, era el único posible.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.

135

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 136

Si alguna duda queda al respecto de la autoría de la traza, la disipa la lectura
del contrato de Benavente con los franciscanos de 29 de abril de 1658 a la luz
del memorial de Pedro de la Torre. Ahora cobra todo su sentido el tiempo
pasado que utiliza el maestro para exponer lo sucedido antes del contrato:
que por quanto él trató y confirió con el padre fray Juan de San Francisco…
de encargarse de hacer y labrar el retablo y custodia de la capilla de señor
San Diego…en la forma y manera contenida en la traça que sobre ello se
hiço del dicho retablo y custodia.

Esta afirmación apoya una datación anterior a la entrada del Rey en el
patrocinio de la obra, ya que los tratos se hicieron con el franciscano que
tenía a su cargo buscar recursos, sin intervención de los delegados de la
hacienda real.
La traza general de 1653 no fue sustituida por una nueva porque pareció
suficiente recoger por escrito los cambios, al contrario que la custodia, que
se trazó de nuevo en 1658. Sigue diciendo el contrato:
…y después de lo susodicho se a tenido por más conbeniente traçar la
custodia en otra forma según se a puesto y traçado en papel aparte, y que no
se execute la que se hiço y puso en la traça del dicho retablo.

En realidad, la custodia que aparece en el dibujo es un esquema más que
un proyecto, por lo que, como apuntamos en 2006, precisaría un dibujo de
detalle que estaría previsto desde el comienzo. Respecto a los cambios sobre
la traza general «…y tanbién se a resuelto de mudar algunas cosas de la obra
y traça dél...»- escribimos entonces que los usos de la época
no hubieran admitido que un maestro dispusiera
modificaciones respecto de una traza ajena, a menos que su
autor hubiera muerto. Alonso Cano no solo vivía, sino que
en esas fechas se hallaba en Madrid.
Por último, Benavente se declara autor y firmante de ambas trazas, con
una expresión que no ofrece dudas:
…el dicho Sebastián de Benavente otorga por esta carta que se obliga… de
hacer y labrar el retablo y custodia de dicha capilla de señor San Diego

136

CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.

3 Cruz YabÆr Retablo.qxd

26/03/2015

17:26

PÆgina 137

conforme a las dos traças questán hechas y firmadas del otorgante y del
dicho padre fray Juan, mudando y haciendo en ellas todo lo que se adbierte
y prebiene por esta escritura.

La dura pugna con Pedro de la Torre deja su huella en varias cláusulas
del contrato. Así, el cuidado con que se mencionan los aspectos de la traza
que son dudosos o poco visibles. En la primera condición se obliga a hacer
las dos gradas de mármol de San Pablo, asunto que había dado lugar a la
acusación de fraude. Se citan expresamente dos pilastras que vuelven hacia
el transparente para eliminar dudas sobre su existencia. Por supuesto, el
maestro se obliga a la mejora incluida en la última baja:
hacer seys quadros de ojas arpadas, los quatro para las quatro ornacinas de
la capilla y dos para dos lienços que vienen en el cruzero que tienen quince
pies de largo poco más o menos.

El precio se mantiene en la misma cifra en que lo habían dejado ambos
arquitectos tres años antes, 3.500 ducados, y los franciscanos entregaron a
Benavente sin cargo alguno las piezas que Belvilar dejó hechas, tal como
debía estar pactado desde el principio. En nuestra opinión, se aprovecharía
la basa y sotabasa de Belvilar, poco visibles y de escasa importancia en el
conjunto33, pero el resto sería enviado al almacén para utilizarlo en otras
obras.
Se produce en ese momento la elección entre las diversas propuestas
alternativas que figuraban en la traza. Es escogida la estructura del lateral del
evangelio, pero tomando detalles decorativos del otro lado:
Y es condición que se a de ejecutar el lado que muestra la traza a la parte
del ebanjelio menos el festón que está con el niño debajo del alquitrabe y
en su lugar se a de poner la tarja que está al lado de la epístola…

Más adelante se precisa:
Y asimismo se obliga de hacer el festón que muestra en la entrecalle encima
del pedestal y la tarja que divide los dos quadros de dicha entrecalle.
(33) Es la única parte de los laterales del retablo que no ofrece doble opción. No sabemos si finalmente lo incorporó
Benavente al retablo.
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Varias modificaciones respecto a la traza podrían responder a un deseo
de contrarrestar la crítica de Contreras sobre el poco trabajo que tenía ese
retablo. Así, «por la parte del plafón de dicho alquitrabe que viene encima de
la urna se an de hacer los florones que ubiere menester para más adorno», o
si para mayor adorno fuere necesario que en la cartelas que oy están hechas
en el pedestal principal del retablo hacer algunos trapos o festones, se aya
de hacer lo que más convenga.

Benavente trazó la urna de mármol contratada con Vicente de Semería y
Juan Eugenio Sombigo el 12 de marzo de 1658, pero en el contrato para el
retablo se mencionaba ya una nueva traza34. No parece el mismo caso de la
custodia, porque apenas había pasado mes y medio de un proyecto a otro.
Quizá se añadieron entonces las dos rejas de bronce dispuestas en las caras
que daban a la capilla y al camarín, que permitían ver el interior con la urna
de plata del Santo y extraerla cuando fuera necesario, un aspecto al que el
padre Rojo concede mucha importancia en su descripción35.
Como era habitual en los retablos, el resultado final tampoco coincidió
en todo con lo contratado por Benavente. Según sabemos por la Crónica
Seráphica del franciscano fray Eusebio González de Torres (1725)36, no se
pusieron finalmente en las enjutas del ático escudos reales ni ángeles, sino
arbotantes37, el cuadro superior no representaba el milagro de las rosas de san
(34) Vicente de Semería dio carta de pago el 1 de abril de 1660 por la cantidad recibida por la urna que iba haciendo
(AGULLÓ Y COBO, Mercedes, «El convento…», pág. 53, transcrito íntegramente en CRUZ YÁBAR, Juan María,
El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. II, docum. 108) según un diseño que había modificado el de 12 de
marzo de 1652 conforme al que habían empezado. El 21 de mayo de 1658, en el finiquito de los
ensambladores por la sillería, fueron testigos Benavente y Semería, que se habrían reunido para ocuparse del
nuevo diseño de la urna.
(35) ROJO, Fray Antonio, Historia de San Diego de Alcalá, Madrid, Mateo Fernández, 1663, págs. 301-302: «Y
para que fuesse igual en todo la grandeza, se labró para la caxa de plata, que guarda el cuerpo del Santo, una
sumptuosa urna, que en jaspes de diferentes colores sirven unos a otros de vistosos esmaltes, y en la urna dos
rexas de bronce molido a las frentes, para que se vea el arca quando la devoción lo solicite, y se pueda sacar
el santo cuerpo o en sus fiestas solemnes o en las necesidades comunes, y en la fachada principal de la urna
sobre el altar se labró del mismo bronce un escudo de singular grandeza de las armas reales de España». Otro
cambio fue rematar la urna con la milagrosa mano de san Diego saliendo del sepulcro con las roscas de pan.
(36) Citada y analizada por CANO SANZ, Pablo, El convento de San Diego de Alcalá de Henares: patrimonio
artístico en la Guerra de la Independencia (1808-1814), Alcalá de Henares, E. M. Promoción de Alcalá,
2009, págs. 183-192. Este autor ha aceptado nuestra atribución del dibujo a Benavente, al igual que el
especialista del retablo barroco toledano DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «En torno al proceso de
caracterización barroca del retablo toledano del siglo XVII», Anales de Historia del Arte, 22 (2012), págs.
103-123, espec. págs. 118-119.
(37) El escudo real quedó ante el frente de la urna de mármol y jaspe de san Diego, sobre el altar, y se hizo de
bronce, según describió el padre Rojo.
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Diego sino su apoteosis, y las entrecalles del cuerpo principal quedaron sin
pinturas de san Francisco y san Antonio, sin duda para no restar
protagonismo a san Diego. En los lienzos del crucero se pintaron El milagro
de san Diego al lado izquierdo y San Diego y un compañero en el desierto
recibiendo el pan en el derecho38. Antonio van de Pere sería el autor de ambas
pinturas, al igual que del cuadro superior del retablo39 y del camarín. Los
asuntos de La estigmatización de san Francisco y San Antonio con el Niño
pasaron a los primeros nichos de la nave, pintados por Cano y los
franciscanos San Buenaventura y San Jacobo de la Marca de Zurbarán
completaron el programa, situados en los nichos postreros40.
Entre las cláusulas del contrato asoman dos rasgos que podemos calificar
de sorprendentes. Por un lado, la confianza de los franciscanos en
Benavente, muy por encima de lo común, hasta el punto de que no existe
fiador ni se sabe que se le exigiera posteriormente la prestación de fianza.
Pensamos que la causa es lo mucho que le debían por la sillería. Por otro
lado, la brevedad del tiempo concedido para terminar la obra, justo cinco
meses. Benavente tenía una gran capacidad de organizar el trabajo. Sus
tiempos suelen ser más breves que los de otros arquitectos41, por lo que
pensamos que había desarrollado técnicas que le permitían labrar con
celeridad y conseguir precios baratos. Al renovar el arriendo de su vivienda
y obrador en la calle del Lobo42, el arrendador hizo constar que
(38) Tendrían motivos vegetales y otros adornos polícromos hechos por Antonio Brustín. Esto acerca aún más el
retablo de San Diego al de Aldeavieja, que también tiene los intercolumnios con esta disposición, sin contar
la estructura, ornamentación o posturas de ángeles ya comentados en 2006. Esto corrobora con mayor firmeza
aún nuestra hipótesis de que el comitente abulense, Luis García Cerecedo, pidió expresamente a Benavente
para su retablo el modelo de San Diego, recién acabado.
(39) Para esta atribución, vid. CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. I, pág. 297.
(40) No queremos dejar pasar la oportunidad de celebrar la aparición de un nuevo testimonio gráfico de una obra
desaparecida de Benavente, la portada del convento de San Diego. Se trata de un dibujo de Valentín Carderera
que la reproduce antes de su demolición, perteneciente al Museo Lázaro Galdiano, inv. 09712, publicado por
SÁNCHEZ MOLTÓ, M. Vicente, «La capilla real de San Diego de Alcalá», en El patrimonio perdido y expoliado
de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses, 2013, pág. 299. Agradezco
esta referencia a la amabilidad de don Pedro L. Ballesteros Torres. La imagen proporcionada por Carderera se
corresponde con lo que analizamos en nuestra tesis (CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de
Benavente…, t. II, págs. 344-348), gracias al contrato de 1662, de una minuciosidad desacostumbrada. Se
aclara no obstante el único punto algo oscuro, el del remate, con arbotantes no mencionados en el documento.
También se observa que la puerta tenía un marco con codillos en la parte superior y que los faldones del
segundo cuerpo no eran rectos sino en voluta.
(41) Especialmente se nota la diferencia con Pedro de la Torre, cuyas obras se solían prolongar muchos años.
También pensamos que en esta circunstancia tenía influencia el hecho de que Benavente no empezaba sus
obras antes de tener garantizado que el comitente podría pagar.
(42) Es del 11 de octubre de 1658, precisamente el momento en que tenía que entregar el retablo de San Diego.
CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. II, docum. 88.
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toda la armaçón y fábrica de madera que el dicho Sevastián de Venavente
tiene hecha en el taller de las dichas casas es suio propio y lo a hecho con
su dinero y siempre que llegare el caso de mudarse de las dichas casas, se
lo a de poder llevar y desarmar, porque no tengo en ello más que el suelo.

No tenemos más ejemplos de un artilugio de este tipo; por la descripción
parece un gran bastidor donde debía probar partes de la obra montándolas,
para evitar desajustes difíciles de solucionar una vez que las piezas eran
trasladadas a su destino. En el mismo sentido de trabajo sistematizado apunta
la declaración del propietario de la casa de la calle de la Cabeza que ocupó
Benavente cuando prorrogó el arriendo en 2 de febrero de 1666:
por dicho quarto a echo y abierto puerta para salir por él al mostrador que
de su oficio tiene en sus casas, se declara que siempre que salga y deje dicho
quarto la a de bolver a cerrar y bolver a poner como se estava a su costa
todo ello.43

Un mostrador de su oficio solo tiene explicación si el número de
encargos que recibía era abundante y si tenía algo que mostrar en él.
Posiblemente, disponía de un muestrario de dibujos de elementos
arquitectónicos y adornos realizados a la misma escala con los que podía
establecer uno o varios proyectos que enseñar al cliente.
A las razones documentales que apoyan tan claramente la autoría de
Benavente, añadiremos las estilísticas. En nuestra publicación de 2006
insistimos en que la invención del retablo para San Diego respondía con
exactitud a lo que había hecho el arquitecto en los retablos de Jesús y María
de Valladolid y, sobre todo, en la capilla de San José en Aldeavieja. De su
estilo, escribíamos:
Frente a otros maestros del momento, se observa una simplificación de los
elementos arquitectónicos; elude la complejidad de la estructura quebrada
con cuerpos que se adelantan y retrasan y tiende a la planitud, compensada
con una ornamentación abundante pero adaptada al marco arquitectónico.

Muy lejos de las complicadas escenografías basadas en el juego de luces
y sombras de Pedro de la Torre. Benavente concibe la función del retablo
(43) Ibidem, docum. 155.
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como marco para la exposición de asuntos devotos y elimina cuerpos
articulados, salientes de cornisas o abultados cimacios que empañen la visión
de las pinturas o tallas. Menos aún tienen que ver las formas arquitectónicas
del retablo figurado en el dibujo neoyorquino con Alonso Cano, que no se
sometía a las reglas clásicas dominantes, una dirección que siguió
precisamente Benavente al cambiar su estilo hacia 1660.

5. LA TRAZA DEL RETABLO MAYOR DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE
JESÚS DE ALCALÁ DE HENARES.
La ficha del dibujo en la exposición de la Frick, ya citada44, menciona
expresamente que está compuesto de 17 trozos separados de papel, lo que se
ha interpretado por Brown y Navarrete como una composición realizada a
base de dibujos separados, habiéndose llegado a hablar de collage45.
Confiados en la exactitud de la afirmación de Banner en el mencionado
catálogo: «This extraordinarily large design by Alonso Cano was created on
seventeen joyned sheets of paper», propusimos que el dibujo de San Diego
fuera el producto de un procedimiento de Benavente de hacer, a partir de un
catálogo de soluciones dibujadas a la misma escala, proyectos de este tipo46.
La institución propietaria del dibujo ha incorporado recientemente a
Internet una fotografía de gran calidad ampliable a lo que parece ser el
tamaño natural. Mediante su observación, advertimos lo siguiente:
1) Existen varias incisiones que en algún momento fragmentaron el
dibujo. En concreto, separaron el cuadro superior con su copete a partir de
los machones siguiendo por mitad del alero de la cornisa. También se
separaron las dos albanegas o enjutas del coronamiento prolongando el corte
de la cornisa hasta los extremos. Se aprecia otro corte en mitad del
arquitrabe, que independizó el friso del resto. Las dos columnas centrales del
(44) La ficha técnica de este catálogo, dice respecto a su técnica (traducción nuestra): «Lápiz y tinta oscura, con
aguada parda y azul, en diecisiete trozos separados de papel reunidos y montados en tres trozos de papel
soporte verjurados. Selectivamente inciso con punzón sobre áreas del dibujo principal y sobre figuras;
deteriorado en las cuatro puntas del dibujo; pérdidas en los bordes originales del dibujo; pegado sobre lienzo».
(45) Vid. nota 14.
(46) CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. I, pág. 205.
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cuerpo principal presentan un corte longitudinal a lo largo del fuste con
divertículos a la altura de los capiteles hacia el transparente que las separan
de la caja central y otro semejante por el lado de la entrecalle, pero no parece
que llegaran a independizarse por debajo, pues no se observan incisiones
bajo la basa. Hay numerosas huellas de antiguos dobleces, donde a veces se
ha perdido algo de materia superficial o ha podido fracturarse el papel.
Existen también huellas de roturas del papel no debidas a dobleces, por
ejemplo, la gran grieta que se abre desde la esquina derecha hasta llegar al
final de la basa de la columna de ese lado, o la que atraviesa la tarja superior.
2) Las incisiones en machones, columnas y friso no siguen líneas rectas
y, sobre todo, la continuidad de lo dibujado no se interrumpe, como hubiera
ocurrido si se tratara de dibujos hechos en papeles independientes y
posteriormente pegados. Los cortes deben proceder del momento en que se
restauró el dibujo original pegándolo a unos papeles soporte, quizá en la
segunda mitad del siglo XVIII o primera mitad del XIX, y debieron de
hacerse para favorecer un pegado más limpio y sin arrugas.
3) En nuestra opinión, se trata de un dibujo realizado en un único papel,
y los cortes que se observan en la actualidad no existían originariamente.
Si nos atenemos a su comparación con el otro dibujo que acompañó al de
San Diego en la colección privada florentina donde se localiza a ambos por
primera vez, podemos confirmar que fueron restaurados por la misma mano.
Nada señala sobre sus condiciones técnicas la ficha del catálogo donde se ha
publicado y estudiado este segundo dibujo47, pero se observa, a la vista de su
fotografía, que la terminación en medio punto original está pegada sobre un
papel rectangular en que se trazaron unas líneas decorativas para rellenar las
esquinas semejantes a las que aparecen en el dibujo de San Diego, e incluso
se añaden algunas hojas a la tarja superior como en aquél se añadían dos
motivos decorativos en las puntas. Y, lo que es más significativo, Banner
menciona en la ficha de San Diego que este dibujo también está troceado en
diversos fragmentos48. Se halla actualmente en la National Gallery of
(47) CLIFFORD, Timothy, Designs of Desire: architectural and ornament prints and drawings, 1500-1850,
Edimburgo, National Galleries of Scotland, 1999, págs. 164-165.
(48) Se vendió en la misma subasta de 1986 con idéntica atribución a Herrera Barnuevo, que Pérez Sánchez
modificó asignándolo a Francisco Rizi. La fragmentación, si no fuera producida en el tiempo de la
restauración, sería una característica de los grandes dibujos de retablos, lo que en absoluto concuerda con lo
que se observa en los escasos ejemplares que han llegado a nuestros días.
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Scotland en Edimburgo, y mide de alto exactamente lo mismo que el dibujo
de la Morgan Library, aunque le supera en unos 20 cm de ancho (117,3 x
83,5 cm). Su formato corresponde, por tanto, a un tipo de pliego de grandes
dimensiones que estaría disponible en Madrid en la segunda mitad del siglo
XVII y los cortes podrían haberse hecho igualmente por el restaurador49.
No viene al caso recordar, según hace Navarrete, el proyecto de Pacheco
para su Juicio Final (Prado, 55,4 x 38,7 cm), que, según la ficha del Museo, está
compuesto de 23 fragmentos correspondientes a otras tantas ideas parciales. El
pintor explica en su tratado como un método propio la ejecución de estudios
parciales dibujados o pintados independientemente, cabezas, manos, brazos,
pies, ropas, si bien no dice que posteriormente los pegara en un papel más
grande, al contrario, da a entender que, directamente, traspasaba al lienzo o tabla
estos modelos al tamaño necesario sin más estudios ni cuadrículas50. Su dibujo
para el Juicio Final presenta diferencias con la pintura, y se trata de un caso
especial, en que las rectificaciones debieron ser muchas porque su
representación decorosa era un asunto que preocupaba a los teólogos51. En este
caso, los dibujos parciales pegados al papel más grande le permitirían hacer
pruebas, cambios o sustituciones sin tener que repetir todo el proyecto.
En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un dibujo de grandes
dimensiones (176,2 x 82,5 cm) que se ha identificado con un proyecto para
el retablo de la iglesia parroquial de Leganés, lo que es exacto52, y nosotros
lo hemos atribuido por motivos documentales y estilísticos a Benavente
junto con su mejor discípulo, Alonso García de Oñate53. El papel es casi 60
cm más largo que el del dibujo de San Diego. Incluye en la parte inferior la
gradería del presbiterio y la planta, por lo que el retablo mide
aproximadamente lo mismo en los dos dibujos. No se observan
fragmentaciones ni incisiones. Otro ejemplar de gran tamaño es el dibujo de
Churriguera para la Merced de Salamanca, que fechamos en 169854. Mide
1,48 x 67 cm y no está fragmentado. Los cortes de los dibujos florentinos no
se deben, por tanto, a que el dibujante no dispusiera de papel de ese tamaño.
(49) Quizá por lo intrascendente de los cortes, los autores de la ficha del catálogo no los mencionaron.
(50) PACHECO, Francisco, El arte de la pintura, Madrid, Cátedra, 1990, pág. 444.
(51) Ibidem, Libro II, cap. III, págs. 307 y ss.
(52) BARCIA Y PAVÓN, Ángel, Catálogo de dibujos originales de la Biblioteca Nacional, Madrid, Tipog. de la revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1906, nº 712.
(53) CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. I, págs. 219-225.
(54) Ibidem, pág. 209.
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En cuanto a la doble propuesta como rasgo exclusivo de Alonso Cano,
desde 2006 advertimos que era habitual en las trazas de retablos. Cano la usa
en el proyecto para San Alberto de Sevilla o en el pequeño retablo de Santa
Catalina para San Miguel de los Octoes de Madrid. Pero antes, el Greco
había hecho un proyecto doble para el retablo mayor del hospital de la
Caridad de Illescas (1603)55 y hay otros ejemplos tempranos, como un dibujo
de un Calvario con marco arquitectónico publicado por Tovar, que lo
atribuyó a un seguidor de Francisco de Mora56, o el conocido dibujo de
Alonso Carbonel de la Biblioteca Nacional, con dos ideas absolutamente
diferentes en cada una de las calles laterales. Cialceta menciona en su
contrato para San Diego la presentación de soluciones diferentes en cada una
de las dos mitades de la reja57. Podemos citar otros ejemplos más tardíos,
como el de Juan de Ursularre para el Santo Cristo de Uzárraga58. En 1678, se
contrató el retablo de la parroquia de San Ginés de Madrid conforme a una
traza de Benavente utilizada siete años antes para el de San Pedro, y se
señaló que las columnas con sus capiteles y molduras se harían conforme a
las que estaban elegidas del lado del evangelio de la traza59.
El argumento de Banner acerca de que se trataba de un segundo diseño
que incorporaba ya las reformas de las que se estaba tratando en el contrato
de 29 de abril de 1658, supone que no ha llegado a comprender bien el
documento, pues no deja dudas de que lo que se ve en el dibujo coincide con
el original que se modificará. Piensa la autora que se había producido una
sustitución del friso porque aparecían en el hueco central unos piececillos
con un trozo de pierna, que juzga pertenecientes a dos angelotes situados
antes en el centro y que habían sido suprimidos. Pero si se observa con
atención, nos percataremos de que lo que se ve es la planta de los pies y no
el anverso, y, por tanto, sugiere dos ángeles que se habían de colocar por
(55) «… se haga por mi el dicho Dominico un retablo para el altar de la santa ymagen de nuestra Señora desta santa
cassa conforme a la traza que se ha visto en este dicho cavildo, que es la que va firmada del presente scrivano
de las colunas de la mano derecha de la dicha traza con el frontispicio que está en la dicha traza del papel
postizo…» (SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, Francisco de Borja, «De la vida del Greco. Nueva serie de documentos
inéditos», Archivo Español de Arte y Arqueología, III (1927), págs. 139-195 y 275-339 (tirada aparte: Madrid,
Imp. Blass, 1927), págs. 34-35.
(56) TOVAR MARTÍN, Virginia, Juan Gómez de Mora (1586-1648), Madrid, Ayuntamiento, 1986, pág. 231.
(57) «… y porque la dicha muestra y traça contiene dos géneros para escojer dellos, el que fuese más a propósito,
se declara que desde luego queda elexido y se a de executar el que está a la mano yzquierda de la dicha traça,
con las colunas que están en la de la mano derecha, y el medio punto que se sigue al de la mano yzquierda».
(58) ASTIAZARAIN ACHABAL, María Isabel, «El arquitecto Juan de Ursularre y Echevarría y sus proyectos
retablísticos en Guipúzcoa», Anales de Historia del Arte, 5 (1995), págs. 77-92, espec. pág. 82.
(59) CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. I, pág. 466.
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detrás del retablo, en el hueco del transparente pero mirando hacia el
camarín, seguramente venerando al santo en la urna o mostrándola a los
devotos por el otro lado.
Nos ocupamos, para terminar, del dibujo que hemos atribuido a
Benavente junto con su colaborador habitual Alonso García de Oñate60, el ya
citado proyecto para la iglesia parroquial de Leganés de la Biblioteca
Nacional61. Lo hemos datado en 1669. Unos quince años le distancian del
proyecto de San Diego y en Leganés quedan de manifiesto las variaciones
ornamentales que había experimentado el retablo madrileño en esos tres
lustros de mano de estos maestros, además de las diferencias derivadas de
una cabecera ochavada que requirió un cascarón frente al testero plano de la
iglesia franciscana. El autor utiliza un estilo menos dibujístico y más
pictórico, pero son numerosos los aspectos que los relacionan, en especial el
uso de la aguada para destacar las sombras, más abundante en el más
moderno. Existe un fuerte parecido entre ambos en la forma de representar
los elementos de tipo arquitectónico. Las cuatro columnas de fuste
acanalado, similares en ambos proyectos, demuestran el uso diestro de la
pluma por quien está habituado a trazar elementos arquitectónicos y
corresponden con fidelidad al modelo habitual de Benavente, que hasta ese
momento no había empleado las columnas salomónicas. La forma
esquemática en que se plantea el altar es idéntica en los dos proyectos. Hay
dos ángeles mayores que sostienen una tarjeta con frutos sobre la que apoya
(60) Ibidem, t. I, págs. 219-225.
(61) Se ha aceptado con generalidad desde hace tiempo que era un proyecto para Leganés, por la representación de
la Transfiguración como cuadro central -que conviene solamente a un templo con la advocación del Salvador,
poco frecuente-, a lo que añadimos las dimensiones del presbiterio fijadas por el pitipié, 34 pies (9,5 m) que
corresponde a la anchura del que tiene esta iglesia. GARCÍA BELLIDO, Antonio, «Estudios del Barroco español.
Avances para una monografía de los Churriguera», Archivo Español de Arte y Arqueología, V (1929), págs.
21-86, espec. pág. 41, a quien corresponde la identificación citada, lo asignó a José Benito de Churriguera,
autor desde 1701 del retablo que luce actualmente en el templo. AGULLÓ Y COBO, Mercedes, Madrid hasta
1875: testimonios de su historia, Madrid, Ayuntamiento, 1980, pág. 150, y luego TOVAR MARTÍN, Virginia,
«Retablo para la iglesia del convento de Santa Teresa (Madrid)», en Dibujos de arquitectura y ornamentación
de la Biblioteca Nacional. Siglos XVI y XVII, Madrid, Biblioteca Nacional, 1991, págs. 41-42, propusieron a
Teodoro Ardemans como autor y la segunda lo fechó en 1685-1690, en lo que no coincidió BLASCO ESQUIVIAS,
Beatriz, Teodoro Ardemans y su entorno en el cambio de siglo (1661-1726), Madrid, Universidad
Complutense, 1991, t. I, pág. 680, a la vista de ciertos adornos que interpretó como rocallas. RODRÍGUEZ RUIZ,
Delfín, «Proyecto para el retablo de la Iglesia de San Salvador de Leganés», en La Real Biblioteca Pública
(1711-1760). De Felipe V a Fernando VI, Madrid, Biblioteca Nacional, 2004, págs. 394, 398-399, 518, volvió
a la atribución a Churriguera, pero PRADOS, José María, «Proyecto para un retablo de la Transfiguración», en
Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional. Siglo XVIII, Madrid, Biblioteca Nacional,
2009, pág. 228, mostró sus dudas de que fuera el mismo proyecto, por la ausencia del arco para la Virgen
figurado en el dibujo y la presencia de las columnas salomónicas en el retablo.
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
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otra con Dios Padre, en postura casi igual a los que presentan la urna de San
Diego. Los ángeles niños que sostienen en Leganés el pabellón del arco de
la Virgen son similares a los que presentan el remate de la urna de San Diego
y coinciden las posiciones de los que tienen el pabellón encima de esta urna
y las dos parejas que sostienen las tarjetas de los intercolumnios en el retablo
leganense.
Los datos documentales y de hecho que nos permitieron atribuirlo a
Sebastián de Benavente junto a Alonso García de Oñate son los siguientes:
Corella62, que examinó el archivo parroquial de Leganés, documentó en 1700
alusiones a que se había tratado varias veces de hacer nuevo retablo, y
también localizó un pago en 22 de diciembre de 1669 de 500 reales a un
Andrés García por hacer la planta del retablo. No identificó al perceptor y
mostró dudas respecto a que la traza fuera para el retablo mayor o para el de
Santiago, que dató hacia 1670. Por nuestra parte, identificamos al maestro
que cobraba por la traza con Andrés García de Oñate63, hermano de Alonso
García de Oñate, los dos ensambladores y contratistas de retablos a los que
hemos mencionado en relación con Francisco Belvilar. Después de su
muerte, trabajaron primero como colaboradores y luego en compañía con
Benavente y eran quienes solían desplazarse fuera de Madrid para las pujas
y contratos, o, como en este caso, para cobrar.
La falta de caudales obligó a la iglesia de Leganés a abandonar el
proyecto de 166964, si bien en 29 de junio de 1671, la cofradía del Santísimo
Sacramento contrataba con Benavente y Alonso García la realización de una
custodia doble, sagrario y gradas para el altar mayor. Actuaba como
contratante Alonso García y Benavente como compañero y fiador y era
condición que se hiciera según el modelo de la de San Ginés de Madrid que
acababan de concluir ambos maestros. Esta custodia la había costeado la
cofradía del Santísimo de la parroquia madrileña, que debía de mantener
estrechas relaciones con la de Leganés, a juzgar por la rápida difusión del
(62) CORELLA SUÁREZ, María Pilar, Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Madrid:
estudio y documentación del partido judicial de Getafe, Madrid, CSIC-Instituto de Estudios Madrileños, 1979,
pág. 80.
(63) Andrés usó unas veces el apellido Pérez y otras el García, a diferencia de su hermano, que siempre se hizo
llamar García de Oñate. Seguramente Alonso viajó a Leganés para medir el lugar donde se colocaría el retablo
y hablar con los comitentes.
(64) Suponemos que el desistimiento fue la causa de que se pagara la traza como tal, pues, de haber hecho el
retablo, no se le hubiera pagado independientemente.
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modelo. Las diferencias se limitaron al tamaño y algunos detalles del adorno.
El tabernáculo, con su custodia interior, gradas y sagrario se ha conservado
hasta hoy con alguna modificación, como la sustitución de las columnas del
templete exterior, ahora salomónicas, rectas en origen como lo son las de la
custodia interior y que se sustituyeron desde 1700 para igualar con el retablo.
Benavente -muerto ya su colaborador Alonso en 1672- volvió a tener
relación con la parroquia de Leganés siete años después. Durante los meses
de agosto a octubre de 1678 trazó los retablos mayor y colaterales de San
Ginés, según dimos a conocer65. Su ejecución fue contratada por otros
maestros. En 20 de septiembre, Diego de Guzmán se obligaba a hacer el
mayor y pocos días después uno de los colaterales. El otro colateral era
propiedad de la cofradía de la Virgen del Sagrario, y concertó el 4 de octubre
con Marcos Gómez de la Llamosa que se reformara según las nuevas trazas.
Pero el día 15 siguiente, la cofradía lo vendía a dos vecinos de Leganés en
escritura pública. Uno de los otorgantes y el escribano eran los mismos que
habían intervenido en 1671 el contrato para la custodia, lo que apunta
directamente a Benavente como la persona que estaba detrás de esta
operación. El 17 de octubre, Gómez de la Llamosa otorgaba contrato para
hacer nuevo retablo colateral de San Ginés mientras Benavente se hacía
cargo de reformar el viejo, que fue destinado a un lateral de la iglesia
parroquial de Leganés -el tercer tramo- donde se colocó la Virgen de la
Antigua. Ello explica que la Virgen que aparecía en 1669 en el arco66 dentro
del retablo mayor no estuviera ya allí en el proyecto que formó Manuel
Arredondo en 1700, cuya ejecución contrató José Benito de Churriguera al
año siguiente. Se conservaron, en cambio, los otros elementos de iconografía
e incluso estructurales.
La colocación de la Virgen de la Antigua de Leganés en un retablo propio
en 1678, prescindiendo de la primitiva idea de colocarla en el altar mayor,
obliga a datar este dibujo en un momento anterior a ese año y, por tanto, hace
muy razonable que sea la traza pagada a Andrés García en 1669 pero que
(65) CRUZ YÁBAR, Juan María, El arquitecto Sebastián de Benavente…, t. I, págs. 460-471.
(66 )Esta disposición para colocar imágenes de devoción en el altar mayor se puso de moda hacia 1665. Hemos
documentado recientemente la hechura de un arco para la Virgen de Copacabana con un tabernáculo debajo
que los Ursularres padre e hijo hicieron en 1668, con los que ocuparon la caja central del retablo del Greco en
el colegio de doña María de Aragón; 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, LIII (2013), págs 101-134.
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atribuimos a Benavente junto con Alonso García de Oñate por ser, de los dos
hermanos, el que hizo gala de mejores condiciones artísticas.
Por último, reivindicamos la condición de consumados dibujantes para
los arquitectos y tracistas de retablos frente a una tendencia muy arraigada
entre los autores actuales a reservar los diseños decorativos de la madera a
los pintores, aún contra las evidencias proporcionadas por documentos. Para
rebatir este desenfoque baste recordar que en 1600, Gaspar Gutiérrez de los
Ríos defendía la condición liberal de las artes de la escultura, la pintura, la
platería, la tapicería y el bordado de matiz señalando como común
denominador de todas ellas el ser “artes del dibujo”67. Son muchos los
ejemplos que podríamos traer a colación sobre la exigencia del dominio del
dibujo en la enseñanza de todas las artes, y no solo de la pintura. Pero la
cuestión merece un trabajo especial, que nos proponemos elaborar
próximamente.

(67) GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Gaspar, Noticia general para la estimación de las artes, Madrid, Pedro Madrigal,
1600, libro III, págs. 111-112.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Madrid, 19-5-1655.
Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 4740.
Consulta a don Antonio de Contreras sobre el memorial enviado al rey por
Pedro de la Torre.
[Consulta]
Pedro de la Torre maestro arquitecto me dio el memorial que va aquí, veréis lo
que repressenta y suplica y informareisme con vuestro pareszer de lo que en esto
huviere. F. En Madrid a 19 de Mayo de 1655. A Don Antonio de Contreras.
[Respuesta a la consulta]
Señor. Pedro de la Torre maestro arquitecto.
Dice que siempre se ha ocupado en hacer diferentes obras reales de su arte, y
que haviendo encargado Vuestra Magestad la de San Diego de Alcalá a Don
Antonio de Contreras, después de la revaja que hizo Sebastián de Benavente, que
fue el primer ponedor, tomó la dicha obra en precio de 3.500 ducados, haciendo
4.500 ducados de beneficio a la Real Hazienda, y que sin embargo de esto ha dado
quexas el dicho Benavente con relación siniestra de que se le quitara la dicha obra,
a que no es bien dar lugar, y así suplica a Vuestra Magestad, no se haga novedad,
sino que pues ha hecho el beneficio referido, haga el retablo de Sant Diego.
[Memorial]
Señor. Pedro de la Torre, maestro arquitecto y que se ha ocupado siempre en
quantas fábricas de retablos se han ofrecido en las yglesias del Patronato Real y
acabádolas con la satisfación que se conoce = Dice que Vuestra Magestad se sirvió
de encargar a Don Antonio de Contreras el acabar la obra de la capilla de San Diego
de Alcalá, y tratando de que se acabase el retablo que está enpezado, Sebastián de
Venavente hiço postura de 9.000 ducados, y reconociendo el exceso, no se le
admitió y bolvió a hacer otra postura de 6.000 ducados con Fray Juan de San
Francisco, lego de la dicha Orden que asiste en esta Corte: y considerando lo hecho
por Berbilar y lo poco que tiene que hacer de talla el retablo, pareció al dicho Don
Antonio de Contreras ser con exceso la cantidad, y para saber con justificación lo
que podía valer y si faltaba algo en las condiciones conforme la traza, se le hiço
notorio, y ajustó dos cosas, una que en las condiciones dejó de poner Venavente el
sagrario y custodia del retablo, y dos gradas de mármol de San Pablo, que todo vale
CRUZ YÁBAR, Juan María, «El retablo de San Diego de Alcalá y los arquitectos Francisco Belvilar,
Sebastián de Benavente y Pedro de la Torre», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 123-150.
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más de 1.200 ducados, para bolver a pedir esta cantidad de demasías por no ser
comprehendida en su postura; otra el fraude del excesivo precio de 6.000 ducados,
y la puso el suplicante con nuevas condiciones en 4.000 ducados y mas hacer la
custodia y gradas en tan grande beneficio de la Real hacienda = y haviéndosele dado
traslado al dicho Venavente, respondió bajaba 500 ducados de los dichos 4.000
ducados y se encargaba de hacer el dicho retablo, sagrario y gradas y mas seis
marcos de talla para la pintura de la capilla, que valían 600 ducados, malicia tan
conocida, y siendo esto así, dándosele al dicho Pedro de la Torre en los 3.500
ducados de la última baja, y mas con la carga de los marcos, y mejorar la obra de
maestro y de bondad, y ymportado la baja 4.500 ducados: el dicho Venavente,
instado y aconsejado del dicho Padre lego y por otros respetos, dio memorial a
Vuestra Magestad con quexas de que no se le da a él, con relación siniestra y contra
la verdad callando el engaño que se hacía a la Real hacienda, a que no es justo dar
lugar = y pues Vuestra Magestad siempre ha honrado al suplicante con sus obras
reales y a dado la quenta que es notorio, supplica a Vuestra Magestad mande no se
haga novedad, sino que pues ha hecho este beneficio, haga el dicho retablo en que
recivirá merced. Pedro de la Torre.
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EL RAMAL DE EL CAPRICHO
EN LA ALAMEDA DE OSUNA.
LA PRESENCIA FRANCESA EN EL JARDÍN
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
THE RAMAL OF EL CAPRICHO IN THE ALAMEDA DE OSUNA.
THE FRENCH PRESENCE IN THE GARDEN
DURING THE INDEPENDENCE WAR.

María Isabel PÉREZ HERNÁNDEZ
Arquitecto
Profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio

Resumen
El Ramal era el eje arbolado que constituía la entrada suntuosa de El Capricho, jardín de la casa de campo o posesión de la Alameda de las casas nobiliarias de OsunaBenavente, prolongando la calle Real de Alcalá, la cual comunicaba su palacio de
Madrid en la Puerta de la Vega con su villa suburbana; este estudio incluye aportaciones inéditas sobre su creación, la anexión de los terrenos y la presencia francesa
en el jardín durante la Guerra de la Independencia.
Abstract
The Ramal was the woodland axis which constituted the sumptuous entrance to El
Capricho, garden country house or possession in Alameda of the noble houses of
Osuna-Benavente, prolonging the Real de Alcalá street, that connected them palace
of Madrid in the Puerta de la Vega with them suburban villa; this study includes
unpublished contributions of its creation, annexation of land and French presence in
the garden during the Independence War.
Palabras clave: Eje – Ramal – Jardín – Alameda de Osuna – Madrid – Siglo XIX
Key words: Axis – Ramal – Garden – Alameda de Osuna – Madrid – NineteenthCentury

PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
La presencia francesa en el jardín durante la Guerra de la Independencia.», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 151-182.
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l jardín El Capricho de la Alameda de Osuna de Madrid era el centro
de la casa de campo o posesión de la Alameda, villa suburbana de
María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel y Téllez Girón (17521834), XV condesa y XII duquesa de Benavente desde los once años, y de
Pedro Alcántara Téllez Girón y Pacheco (1755-1807), IX duque de Osuna
desde 1787, con el que contrajo matrimonio en 17711.

E

Fig. 1. Plano de situación, estado actual. Elaborado utilizando el plano parcelario
facilitado por Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid
y fotografía aérea actual.

El 16 de junio de 1779 arrendaron una casa y huerta en la villa de la
Alameda a Juan Justo Fernández de Córdoba, viudo de la XVI condesa de
Priego, y tres años después la adquirieron, otorgándose la escritura en
Madrid el 18 de octubre de 17832.
(1) AÑÓN, Carmen; LUENGO, Mónica, El Capricho de la Alameda de Osuna, Madrid, El Viso, 2003.
(2) Todos los datos sobre las casas de Osuna y Benavente y sobre la posesión de la Alameda y el jar-

dín que no se referencien expresamente, están incluidos en la tesis doctoral La casa de campo de
la Alameda de la Condesa Duquesa de Benavente. Estudio de la influencia de una biblioteca en la
concreción de una obra, realizada por María Isabel Pérez Hernández, dirigida por Jesús Bermejo
Goday y leída en la Universidad Alfonso X El Sabio el 27 de febrero de 2013.
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Hasta 1789 estuvieron aumentando la extensión de la casa y huerta y formaron una quinta de 13 fanegas de superficie, basándose parcialmente en un
proyecto firmado en 1784 por Pablo Boutelou. Entre 1790 y 1798 los IX
duques de Osuna adquirieron ininterrumpidamente extensos terrenos para
aumentar la posesión y ampliaron el jardín y el palacio, contando con un equipo de profesionales o maestros de distintas disciplinas: arquitectos, jardineros,
escultores, pintores, un escenógrafo y maestros en ingeniería hidráulica, todos
ellos bajo la directa supervisión de la condesa duquesa de Benavente.
Los IX duques de Osuna y sus herederos llegaron a formar una posesión
de unas 180 hectáreas, en la que había dos lugares: el encerrado por las tapias
situado en el centro, con una superficie de 15,5 hectáreas y que delimitaba el
jardín y el que se encontraba fuera de las tapias, dedicado a explotación agrícola. La posesión experimentó transformaciones en paralelo a los acontecimientos históricos y a los sucesivos cambios de propietario, de manera que
lo que ha permanecido ha sido el jardín.
El Capricho es un jardín dual en el que hay dos tipos de trazados, uno
de formas geométricas simples, con el predominio de la línea recta y directamente vinculado a la arquitectura, y otro de mayor extensión con formas
aparentemente no regulares, predominio de la línea curva y en el que la
arquitectura se independiza del jardín, respondiendo a un estilo de jardinería conocido como paisajista o pintoresco; el jardín de la posesión de la
Alameda fue el primero trazado en España según este estilo, surgido en
Inglaterra a mediados del XVIII.

Fig. 2. Vemos la importancia del eje de acceso con la doble alineación de árboles y
su frondosidad. Ejército del aire. 20-XI-1948. Rollo 559, hoja 559, nº 25846, serie 2ª.
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
La presencia francesa en el jardín durante la Guerra de la Independencia.», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 151-182.
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El Ramal era el eje arbolado de antesala y acceso a la posesión de la
Alameda desde el camino de Madrid a Alcalá, que al llegar a Canillejas
continuaba por el camino de Barajas y la calle Real de Alcalá, actual paseo
de la Alameda de Osuna; por el camino de Madrid a Alcalá se accedía
desde el palacio de los IX duques de Osuna en la Puerta de la Vega a su
villa suburbana.
El 7 de enero de 1807 murió Pedro Alcántara Téllez Girón. Su testamentaría realizó inventarios de sus bienes, entre ellos la descripción y tasación
de la posesión de la Alameda3, que nos permite saber que ya se habían adquirido todas las tierras donde se desarrollaba el jardín y la mayor parte de las
que formaban la extensa finca agrícola, aunque aún no se habían incorporado a la posesión los terrenos de El Ramal.
María Josefa de la Soledad y Pedro Alcántara habían firmado capitulaciones matrimoniales antes de casarse4, además la Condesa Duquesa no figuraba expresamente como heredera en el testamento de su marido5, por lo que
la parte de la posesión de la Alameda que no le correspondía privativamente
fue adquirida por ella, formalizándose el 20 de junio de 1808 la escritura de
venta judicial otorgada por el juez de la testamentaría a su favor6.
El 12 de noviembre de 1808, Napoleón Bonaparte emitió un decreto por
el que declaraba enemigos de Francia a varios aristócratas, condenándolos a
la confiscación de sus bienes7; entre ellos se encontraba la condesa duquesa
de Benavente, duquesa viuda de Osuna, que tuvo que huir con su familia a
Cádiz el 1 de diciembre de 1808, tras la victoria de las tropas francesas en el
valle de Somosierra. En una carta que escribió año y medio después de su
salida de Madrid a Juan Cruz, obispo de Guadalajara, le decía que «todo
(3) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Osuna, C. 1498-2, D. 382.
(4) A.H.N., Osuna, C. 26, D. 9. y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), 19.566, folio

656.
(5) A.H.P.M., 21.765, 12. El testamento fue otorgado el 10 de diciembre de 1805.
(6) A.H.N., Osuna, C. 1699, D. 612, D. 613 y D. 614. «Por escritura de venta judicial otorgada por el

Juez de la Testamentaria del Excelentísimo señor duque de Osuna en fecha 20 de junio de 1808
ante el escribano Don Casimiro Antonio Gomez adquirio la Excelentísima Señora Condesa
Duquesa de Benavente, viuda del referido Señor Duque de Osuna varias fincas en la villa de la
Alameda á saber [...]».
(7) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 378. Decreto de confiscación de bienes, en el artículo 1º son declarados
enemigos de Francia varios aristócratas.
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quanto tenia lo he perdido, de todo se han aprovechado los franceses, y si
mas tuviera mas perderia por no verles»8.
El general Jefe del Estado mayor Augustin-Daniel Belliard (17691832), que había sido nombrado el 23 de marzo de 1808 gobernador de
Madrid por Joaquim Murat, entró en la capital el 4 de diciembre de ese año.
El 13 de diciembre de 1809, Belliard tomó posesión de las propiedades
de la condesa duquesa de Benavente en la villa de la Alameda9, en virtud
de una donación del gobierno francés, que incluía el palacio y el jardín y
otras tierras «de pan llebar». La donación no se registró hasta 1811, fecha
en que se inscribió en el Registro de Alcalá de Henares la escritura de traslación de dominio de una «Hacienda en el sitio La Alameda» de la condesa duquesa de Benavente, en la que el transferente era «Bienes Nacionales»
y el adquirente «Exmo. Sor. Augusto Beliart»10.
Augustin-Daniel Belliard mantuvo la posesión en buen estado, incluso
conservó al jardinero francés que había contratado María Josefa de la
Soledad el 19 de mayo de 1795, Pierre Prevost, para que cuidase del jardín. También ordenó que se quitara la cubierta de plomo del «apeadero»
del palacio del Buen Retiro y se llevara a la posesión de la Alameda para
colocarla en la estufa, llevó cinco o seis estatuas del parterre del Buen
Retiro al jardín11, tuvo caballos en la finca12 y, al igual que habían hecho los
IX duques de Osuna, organizó en el jardín grandes fiestas, una de ellas el
jueves 4 de abril de 1811 para celebrar el nacimiento del «Rey de Roma»
y otra en mayo del mismo año con motivo «del día de S.M la Reina», a la
(8) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 174, D. 49-50.
(9) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 501. Carta de Ángel María Tadey dirigida a la Condesa Duquesa: «[...]

la Posesion de la Alameda fue sequestrada por Napoleon asta el 13 de Diciembre de 1809 que tomó
Posesion de ella el General Bellar».
(10) A.H.P.M., Índice de las fincas registradas del partido de Alcalá de Henares, signatura 34.280, Índice de traslaciones de dominio, villa de la Alameda folios 39 a 47. Oficio de Hipotecas de Madrid.
Índice de las tomas de razón verificadas en Alameda.
(11) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 375, D. 6. «Mayordomía Mayor. Excelentísima señora. De Real orden
paso a V. Exa el adjunto parte original del Veedor del Real Sitio de Buen-Retiro, en que manifiesta haberse conducido á la hacienda de la Alameda propia de V. Exa, y por disposición del General
frances Veliard, la cubierta de plomo del apeadero del Real Palacio de aquel Sitio [...]».
(12) Diario de Mallorca, Palma de Mallorca, jueves, 21 de diciembre de 1809: «[...] y aún habían formado el glorioso empeño de humillar a Beliart, recogiéndole los caballos que tiene en la Alameda
en la casa palacio de la duquesa de Osuna».
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
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que asistieron los ministros, oficiales, el cuerpo diplomático y las principales autoridades civiles y militares13.
Pero el general Belliard hizo algo más en la posesión de la Alameda, ya
que comenzó a comprar tierras por la zona poco después de tomar posesión
de la finca y siguió adquiriendo terrenos ininterrumpidamente entre 1810
y 1811 para aumentar su superficie, muchos de ellos colindantes; en total,
otorgó nueve escrituras de compra o permuta a su favor, aumentando la
superficie de la posesión en 52 fanegas, 37 celemines y 33 estadales. De
estas tierras adquiridas, vamos a analizar cuatro14.
El 20 de febrero de 1810 se formalizó en Madrid la escritura por la que
Augustin-Daniel Belliard compró a Miguel Mariño de Moya, vecino de
Madrid, cinco tierras en el término de la villa de la Alameda por un precio
de 900 reales de vellón; una de ellas, de cabida 4 fanegas, se encontraba en
«los órganos del Badillo» y lindaba a oriente con tierras del convento de
Santo Domingo el Real, a mediodía con el arroyo «que baja de Canillejas
a la Alameda», a poniente con tierra del marqués de Canillejas y hacia la
sierra con el camino Real de Madrid15.

(13) Gaceta de Madrid, 7 de abril y de 23 de mayo de 1811.
(14) Además de las cuatro, por escritura de 31 de marzo de 1810, se formalizaba la compra por la que

Belliard adquiría a Maria Josefa Ximenez de Peralta, vecina de Madrid, viuda de Juan de Carrillo
y representada por el presbítero de Barajas José Herradas, dos huertos con álamos negros, uno de
6 y otro de 7 celemines; ese mismo día también se formaliza la escritura de permuta entre el general «Augusto Belliard» y «Antonio Nobales», por la que Belliard adquiría 2 fanegas y media en
«Las Arboledas» de la Alameda y cedía otra de 6 fanegas; el 21 de octubre de 1810, se realizó la
escritura de compra por la que Belliard adquiría de «Jaime D´Oz» una tierra en el término de
Canillejas de 1 fanega, 9 celemines y 11 estadales y el 23 del mismo mes, la escritura de compra
de una tierra en el término de Canillejas de Juan Aguado de 4 fanegas y 3 celemines. Al año
siguiente, el 13 de marzo de 1811, Belliard compró a Manuel Martínez, José y Antonio Alonso y
Francisco Barruetos y María Alonso, su mujer, una tierra en el término de la Alameda de media
fanega; poco después, el 30 de marzo 1811, se formaliza la compra de una gran extensión de tierra en diferentes lugares del término de la Alameda, en total 29 fanegas, 1 celemín y 22 estadales
adquiridas a Manuel Martínez Damas, vecino de Barajas. Para el conocimiento de las tierras
adquiridas por Augustin-Daniel Belliard se han consultado documentos en A.H.N., Osuna y
A.H.P.M. Principalmente: A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 30-33.
(15) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 11-17. «Escritura de venta de de 14 fanegas de tierra, poco mas
ó menos, en término de la Alameda, otorgada por D. Miguel Mariño de Moya á favor del general
Belliard con fecha 20 de Febrero de 1810 ante José Manuel Fernandez escribano del numero de
Madrid [...]».
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El Vadillo o «Badillo» era una zona situada entre los términos de
Canillejas y la Alameda, al norte del arroyo del mismo nombre, también
conocido como arroyo de Bardagueras, que pasaba por el sur del jardín El
Capricho formando meandros pronunciados y continuaba hasta el Jarama; el
arroyo que bajaba de Canillejas a la Alameda también era conocido como
arroyo de las Cárcavas y pasaba formando meandros por la zona sur de El
Ramal y el camino Real de Madrid era un tramo del camino de Madrid a
Alcalá, que partía del camino a Barajas e iba hacia la villa de la Alameda.
El 21 de octubre de 1810, también en Madrid, se formalizó la escritura
por la que Belliard compró a Ramón García, vecino de Canillejas, una tierra
libre de cargas en el término de Canillejas, «junto al Camino que và a
Barajas, y llaman el Sitio del Baillo» de 1 fanega y 6 celemines, que lindaba
con el camino que va a Barajas y con «el que llaman del Ramal que la atraviesa y linda tambien con el arroyo de las Carcabas»16.
El «camino que va a Barajas» era el que, partiendo del camino de Madrid
a Alcalá y, pasada la villa de Canillejas, continuaba hasta el pueblo de
Barajas; posteriormente será conocido como carretera de Ajalvir y actualmente avenida de Logroño.
El 23 de octubre de 1810 se otorgó en Barajas escritura por la que
Belliard compró a Juan Aguado, vecino de Canillas, una tierra en el término
de Canillejas, en el Vadillo, de 4 fanegas y 3 celemines de cabida, que lindaba por un lado «con D. Jayme D´Oz, y otra de Dn Bernardo Escaño, y el
Camino Ramal»17.
Por último, el 8 de diciembre de 1810 se protocolizó la compra en
Madrid por la que Belliard adquiría de María Francisca Conciyenes, marquesa viuda de Canillejas, que actuaba como tutora de su hijo José Mª Fernández
(16) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065. D. 11-17.
(17) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065. D. 30-33. «Canillejas. Escritura de venta de una tierra de caber 4

fanegas y 3 celemines, sita en término de Canillejas, al sitio del Baillo: otorgada por Juan Aguado
vecino de Canillejas ante José García de la Puente escribano del número y Ayuntamiento de
Barajas en 23 de octubre de 1810 y á favor del Sr. general Belliard». Nota fechada el 12 de febrero de 1811: «Digo yo Juan Aguado como he recivido del excelentísimo señor General Bellar y
pormano del señor Pedro Prevo la cantidad de dos mil quinientos cincuenta reales vellon por una
tierra que se vendio en el termino de Canillejas». Se refiere al jardinero Pierre Prevost, al que
Belliard mantuvo al frente del jardín.
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
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de Córdoba, una tierra libre de cargas en el término de Canillejas, «entrando por el Ramal que vá ala puerta de hierro de la posesion de Belliard» de
cabida 2 fanegas y 1 celemín, que lindaba con otras tierras de «Dn Miguel
Mariño de Moya y Ramon García»18.
La puerta de hierro a la que se refiere la escritura es la que daba entrada en ese momento a la posesión y actualmente se conserva al fondo de la
plaza circular que se encuentra en el interior del jardín.

Fig. 3. Fotografía realizada desde la entrada al jardín; al fondo de la plaza
se encuentra la puerta de hierro donde se lee: El Capricho.

Estas cuatro tierras suman en total 11 fanegas y 10 celemines, que equivalen a 76.202 m2 según fanega del marco real de Castilla. Por los linderos
y superficies, hemos podido identificarlas y se han trazado sobre las hojas
kilométricas de los términos de la Alameda y Canillejas, y se trata sin ninguna duda de las tierras que se encuentran a ambos lados de El Ramal19.
Con la adquisición de las cuatro tierras, pensamos que la intención del
general Belliard era crear un gran eje de acceso a la posesión, del cual ésta
(18 )A.H.N., Osuna, Serie A, 2065. D. 11-17.
(19) Para la realización de este plano, se han ensamblado las 15 hojas kilométricas de los términos de

la Alameda y las 24 del de Canillejas, realizadas entre 1865-1870. Instituto Geográfico Nacional
(I.G.N.) Archivo Histórico. Para el trazado de las propiedades se han utilizado las listas por orden
alfabético de los nombres de los propietarios del Catastro de España, Provincia de Madrid, Partido
Judicial de Alcalá de Henares, Ayuntamientos de la Alameda, de Canillejas, de Rejas y de Barajas.
I.G.N., Archivo Topográfico.
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carecía, en unas tierras pertenecientes al mismo dominio, similar a los que
existen en muchos jardines de Francia e Italia. Belliard había participado en
la campaña de Napoleón en Italia y conocía bien sus jardines20.

Fig. 4. Plano de la posesión de la Alameda en 1870 trazada sobre las hojas
kilométricas, donde se han destacado las tierras adquiridas
por el general Belliard, donde está El Ramal.

(20) BELLIARD, Augustin-Daniel; VINET, Jean, Mémoires du comte Belliart, lieutenant-général, pair de

France, écrits par lui-même. Recueilleis et mis en ordre par M. Vinet, l´un de ses aides de camp,
Paris, Berquet et Pétion, éditeurs, 11 rue du Jardinet, 1842, págs. 94 y 95. Describe los ríos perfumados en los llanos de Volturo, donde las hermosas casas crecen a la sombra de magníficos
árboles que ordenan las viñas y su admiración por los «jardins délicieux» de Caserta.
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
La presencia francesa en el jardín durante la Guerra de la Independencia.», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 151-182.
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Augustin-Daniel Belliard, que era nieto de un granjero, había tenido una
carrera militar brillante21. Tras su marcha de Madrid a primeros de junio de
1812, participó en la campaña de Rusia; posteriormente Luis XVIII lo nombró embajador en Bélgica, llegó a ostentar el título de conde y cuando iba a
ser nombrado embajador en España, murió el 28 de enero de 1832 en la casa
de la Legación de Francia en Bruselas, tras sufrir un ataque de apoplejía en
el jardín del palacio de Laeken. En Pahu, cerca de Fontenay-le-Comte, donde
había nacido, poseyó una yeguada y formó una ganadería modelo cruzando
ovejas francesas con merinas españolas.
El 14 de septiembre de 1812, Pedro y Agustina Prevost, hijos del jardinero Pierre Prevost, que había sido asesinado en la propia finca el 25 de julio
de ese año, escribieron a la Condesa Duquesa, que se encontraba aún en
Cádiz:
[...] nuestro padre fue el único que se dispuso en quedar y no abandonar
como todos los demás, el palazio cuando el hejercito francés entro en los
primeros días de diciembre del año de 1808 en esta Capital [...] varias vezes
que el Rey intruso paso aver la Alameda propuso al difunto de dejar aquello y de Benirse a la Casa de Campo, la qual estaba hermoseando prometiendole las ventajas apetecibles y él firme en su resoluzion de conservarlo
para su Señora, ha tenido la osadía de negarse, diciendo que prefería morir
á donde tantos años ha vivido por que savia que en dejando la posesion no
se mantendría como aun hesiste22.

Unos días después, el 8 de octubre, Ángel María Tadey, un pintor de teatros o escenógrafo milanés que llevaba muchos años trabajando para la
Condesa Duquesa, le escribió sobre la carta anterior, indicando que era cierto «que el Rey Yntruso, estuvo una vez en esta posesion de vuelta de
Guadalajara, y que almorzó en la Sala de Abajo, y otra de paso volviendo
de San Fernando», que no sabía lo que había hablado con Prevost, pero que
éste fue a su casa dos días después y le dijo «que aviendole gustado mucho
al Rey, su disposición, y la del Jardín, le abia echo muchas proposiciones
(21) Archives administratives du Ministère de la guerre. Hoja de servicios de Augustin-Daniel Belliard,

en CHASSIN, Ch. L., Études Documentaires sur la Revolution française. La préparation de la
Guerre de Vendée 1789-1793. Tomo II. París, Imprimerie Paul Dupont 4, Rue du Bouloi, 4, 1892,
pág. 184.
(22) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 540.
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ventajosas, para atraerle a fin de que le viniese a servir en Madrid en la Casa
de Campo», y que Prevost le aseguró que de ningún modo iría a Madrid y
que «si el Rey tomara para si la Posesion, él seguiria [...]»23.
María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel llegó a Madrid de regreso
de Cádiz el 14 de octubre de 1813 y recuperó su posesión; su situación financiera no era buena debido a los avatares de la guerra, pero catorce años después de su regreso adquirió algunas de las tierras que había comprado el
general Belliard para aumentar la finca, en concreto las cuatro donde se
encontraba El Ramal24.
El 15 de junio de 1827, ante el escribano de Barajas y la Alameda
Victorio Pérez Valle, se otorgó escritura por la que el conde AugustinDaniel Belliard representado por Honorato Fournier, un vecino de Madrid
al que había apoderado el 25 de mayo de 1825 desde París, donde residía,
vendió a la condesa duquesa de Benavente, representada por Ángel María
Tadey, 11 fanegas y 10 celemines de tierra en cuatro pedazos en los términos de la Alameda y Canillejas, libres de cargas, siendo el precio de la
venta de 4.300 reales.
Los cuatro pedazos de tierra eran colindantes, en la escritura se describen como «tierras en cuatro pedazos con árboles» y lindaban al norte con
el camino de Barajas a Madrid y al sur con el arroyo de Bardagueras que
atravesaba El Ramal.
Uno de los pedazos de tierra tenía de cabida 4 fanegas y era el adquirido por Belliard a Miguel Merino de Moya según escritura de 20 de febrero de 1810; en la escritura que se otorga al comprarlo la Condesa Duquesa,
los lindes son muy similares, aunque cambian algunos términos, como en
el de mediodía, donde indicaba que linda con el arroyo que de Canillejas
baja a uno de la Alameda, llamado de Bardagueras «y va a descabezar cruzando el Ramal que del camino Real sale para la posesión de la condesa
duquesa».

(23) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 540.
(24) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 14.
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Otro de los trozos de tierra era el comprado por escritura de 8 de diciembre de 1810 a Francisca de Conciyenes y en ésta indica que se encontraba en
el mismo sitio que el anterior, con el que lindaba a oriente y a mediodía con
el arroyo de Bardagueras «atravesando el Ramal».
El tercer pedazo descrito en esta escritura era el adquirido el 21 de octubre de 1810, que se encontraba también en el mismo sitio que el anterior, lindando con él a oriente y con la misma linde a mediodía y el último trozo de
tierra fue el comprado por la escritura otorgada el 23 de octubre de 1810 y
que también estaba en el mismo sitio que el anterior y lindaba al mediodía
con «el Ramal que la atraviesa».
El arroyo de Bardagueras bordeaba una zona por el sur llamada La
Arboleda y regaba las huertas de la villa de la Alameda, algunas de la cuales
pertenecían a la posesión de la Condesa Duquesa; de este arroyo actualmente no quedan sino restos de su cauce.

Fig. 5. Hoja nº 4 del plano parcelario "La Alameda en 6 hojas", a escala 1:2.000,
realizado por la Junta General de Estadística bajo la dirección de Francisco
Coello y Quesada y dibujado por Antonio Bou e Hipólito Laur entre 1865-1870.
Los planos son seis y llevan un número de 282073 a 282078.
I.G.N. Archivo Histórico.
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Por tanto, María Josefa de la Soledad, al anexionar las cuatro tierras, asumió la idea de Belliard de crear un gran eje arbolado que constituyera una
antesala de la posesión; Belliard había adquirido, como hemos visto, más tierras por la zona, pero la Condesa Duquesa sólo compró estas, y no volvió a
adquirir más tierras para aumentar la finca.
Antes de formalizarse la escritura de compra de las tierras anteriores, y
posiblemente mientras se estaban realizando las gestiones para su adquisición, el 24 de enero de 1825 la Condesa Duquesa realizó un pedido de árboles y arbustos, a través de un agente de Bayona, Mr. Lavigerie25, que era uno
de los corresponsales que le enviaban pedidos -libros, plantas, vinos y otros

Fig. 6. Fotografía realizada por Santos Yubero el 15 de junio de 1974. Comunidad
Autónoma de Madrid, Archivo Regional. Fondo Santos Yubero. Signatura 29590.
La fotografía está realizada desde la entrada al jardín de la Alameda enfocando
hacia El Ramal. Vemos la doble alineación de cipreses y la carretera que conduce
al camino de Madrid a Barajas, actual calle Jardines de Aranjuez;
a la derecha aparece parte de la tapia del jardín.
(25) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 277, D. 13.
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artículos- que ella solicitaba del extranjero. El pedido lo realizó mediante
una carta en la que le ordenaba el envío de 102 árboles frutales y 109
arbustos, entre ellos cuatro cipreses piramidales (cupressus sempervirens), árbol que se encuentra en diferentes zonas del jardín y también
forma parte de la doble alineación arbórea de El Ramal.
El 27 de octubre del mismo año 1825, la Condesa Duquesa realizó otro
pedido, esta vez de árboles y semillas a Francia26, aunque no podemos precisar con exactitud si este pedido es el mismo, aunque aumentado, al que
se refiere la carta del 24 de enero de ese año.
Los árboles pedidos eran tanto frutales como de sombra; el número de
los frutales ascendía a ciento seis y eran albaricoques de tres tipos, perales, manzanos, alberchigueros, pavíos y abrideros. El pedido de árboles de
sombra incluía también arbustos y en total ciento treinta y cuatro ejemplares, que eran hortensia azul, hortensia rosa, botón de oro, ciprés piramidal, cedro de Virginia, pino de Escocia, datura, granado blanco, leonorosa, caracolillo, fusquia, rosal de Bengala, rosa angélica, retama de España,
botón de oro en árbol, sabina matizada, altea con hojas matizadas, altea de
flores dobles de la China, «hojaranto con fruto de lúpulo», rosal de provincia, rosal doble, pequeño rosal doble, botón de rosa, cola de león y
«oliandro adelfa o rosa damascen». También solicitaba paquetes de semillas de diferentes flores.
María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel murió el 5 de octubre de
1834; sus herederos acordaron que la posesión de la Alameda pasase a ser
propiedad de su nieto Pedro Alcántara Téllez Girón y Beaufort, heredero
de los títulos y estados de Benavente y también XI duque de Osuna por
muerte de su padre en 1820, por lo que el 23 de diciembre de ese año se
otorgó escritura de convenio y adjudicación de dicha finca a su favor27.

(26) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 277.
(27) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 18. «Escritura de convenio y adjudicación otorgada por los

Exmos Sres Principes de Anglona, Marqueses de Sta Cruz, Duques de Abrantes, Marques de la
Camarasa, Conde de Rivadabia, Marquesa Viuda de Villamaina y el Sr. D. Mariano Téllez Giron y
Beaufort, herederos de la Sra Condesa de Benavente, en favor del Exmo Sr Duque de Osuna D.
Pedro de Alcántara, sucesor en el Estado de Benavente; de la Posesion de recreo sita en el término
de la Villa de la Alameda con su Casa-Palacio, Cenador, Casa de Vacas, la del ermitaño y otras».
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En esta escritura se hacía referencia a la de venta judicial de 20 de junio
de 1808 que hemos visto y se añadía que:
[...] fueron comprendidos y por consiguiente lo son tambien en esta adjudicación una Viña y Olivar, linde con las tapias del referido Jardín, que hace
nariz a los Caminos de la Alameda y Barajas, cercada de almendros y
Cambroneras, con tres mil ciento veinte y seis cepas vivas de viduño tinto,
moscatel, Jaen y otras clases, entre cuya Viña habia unas cuatrocientas veinte y tres olivas, y hacian la linea de Jardín treinta y siete moreras y un chopo
[...] cinco pedazos de Prado, de ellos, cuatro lindantes uno con otro entre el
ramal nuevo y el arroyo del Vadillo, y el otro entre el dicho ramal y el
Camino de la Alameda, de caver seis fanegas nueve celemines y veinte y
unos estadales, cuyo valor junto con el de doscientos cincuenta y dos alamos negros y otros abriles que tenian en sus margenes se regulo en doce mil
ochocientos sesenta y un reales treinta y dos maravedis [...]

La viña y olivar «que hace nariz a los Caminos de la Alameda y Barajas»
era el llamado Cubo de la viña y después La corcera, que en 1808 estaba
limitado por árboles y posteriormente perteneció al espacio encerrado por las
tapias, y es el triángulo delimitado por las actuales calles Jardines de
Aranjuez, avenida de Logroño y un tramo del paseo de la Alameda de Osuna,
donde se encuentra el camping Alameda de Osuna. Este terreno triangular
estaba por tanto adquirido antes de la muerte del IX duque de Osuna.
En la escritura también se incluían, porque ya estaban en la escritura de
1808 y formaban parte de la adjudicación que se hacía a Pedro Alcántara
Téllez Girón y Beaufort, la llamada huerta valenciana, al este del jardín y
cuarenta y siete pedazos de tierra de pan llevar, en los términos de la
Alameda, Canillejas y Barajas con una cabida total de 239 fanegas 3 celemines y 28 estadales. En la valoración se refería a un aumento de precio debida a «los arboles que hay en el ramal nuevo y plazuela de los Guardas».
De esta escritura deducimos que en 1834 no hacía mucho tiempo que se
había creado El Ramal, pues se refiere a él como «el ramal nuevo». Al describir el jardín indica que, entre otros árboles, había setenta cipreses.
En 1844 murió el XI duque de Osuna sin descendencia, por lo que sus
títulos y propiedades pasaron a ser de su hermano Mariano Téllez Girón y
Beaufort, que fue por tanto el XII duque de Osuna.
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La mejor descripción de la posesión de la Alameda en la primera mitad
del siglo XIX es la realizada por Pascual Madoz en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar28. Aunque
se editó entre 1845 y 1850, Pascual Madoz había visitado la Alameda el 3 de
junio de 1839 junto con ocho personas, a los que se había concedido un permiso para visitar la finca y comer en el palacio29.
El 20 de junio de 1845 Pascual Madoz emitió un oficio dirigido al marqués de Alcañices, apoderado del XII duque de Osuna cuando éste se encontraba en el extranjero, agradeciéndole la orden que había dado «a las oficinas de la casa del Exmo. Señor Duque de Osuna, para que me facilitasen los
datos necesarios sobre la admirable posesión de la Alameda» para insertarlos
en su diccionario. Desde las oficinas de la casa ducal le contestaron el día 26
de junio, indicando que no habían podido escribirle antes, «verificandolo
ahora por medio del Arquitecto de la casa d. Martin Aguado, a quien puede
v. manifestar cuanto guste y el mismo podrá enterarle de los pormenores que
tenga por conveniente consultar sobre el asunto»30. Martín López Aguado era
arquitecto de la casa desde 1831 e hijo de Antonio López Aguado, que también había sido arquitecto de la condesa duquesa de Benavente.
En su diccionario, Madoz indica que aprovecha la ocasión para hacer
presente su gratitud y reconocimiento al duque de Osuna y al marqués de
Alcañices «que con la mejor voluntad han correspondido a todas nuestras
indicaciones para enriquecer la redacción de este importante documento» y
en él describe el acceso y la entrada a la posesión:
[...] en la carretera general de Aragón y á corta dist. del pueblo de
Canillejas, se desvia á la der. la carretera principal, y en línea recta se
encuentra un camino ó calle de árboles de bastante long. que se conoce con
el nombre del Ramal y conduce á la posesión de la Alameda. Pasada la
barrera que la separa del camino, se entra en una plaza circular de 146 pies
de diámetro, guarnecida de árboles de diferentes especies, con dos casillas
ó pabellones para los guardas, que están sit. á los costados, y á su frente se
(28) MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de

Ultramar, Madrid, 1845-1850, Est. Literario-tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 16 tomos,
tomo 1 A-AL, págs. 186-189.
(29) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 530.
(30) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 531, D. 30.
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presenta una puerta de hierro sostenida por dos pilastras almohadilladas de
cantería con jarrones de piedra de Colmenar en sus estremos, que da paso
al interior de la posesión y á una de las dos espaciosas calles de árboles que
conducen á la plaza llamada de los Emperadores, que es muy digna de
notarse, tanto por estar sit. frente al palacio, cuanto por los adornos que la
hermosean [...].

Madoz acentúa la continuidad de El Ramal con el jardín, formando
ambos una misma entidad en un eje que culmina en el palacio.
Al jardín El Capricho también podía accederse desde la calle Mayor de
la villa de la Alameda, actual calle Rambla, situada al este y que conduce
directamente al palacio, aunque la de El Ramal, además de ser la directa
desde Madrid, era la mejor que tenía el jardín. El 16 de agosto de 1849 el
marqués de Santa Cruz, primo hermano del XII duque de Osuna, escribió a
su administrador Pedro Herrero para comunicarle que sus hijos iban a ir a la
Alameda y para pedirle que entraran «por ser mejor camino» por El Ramal31.
Pedro Herrero le contestó al día siguiente que iba a dar órdenes para que
estuviese abierto «el palenque del ramal».
En 1851 Mariano Téllez Girón adquirió las tierras compradas por el
general Belliard que en su momento no había adquirido su abuela, la cual
únicamente había comprado las de El Ramal. Esta nueva compra de tierras
de Belliard se realizó tras unas gestiones previas, a las que nos vamos a referir pues en ellas se produjo un hecho bastante sorprendente, y para ello
hemos de remontarnos unos años atrás, al fallecimiento de Augustin-Daniel
Belliard. El 16 de abril de 1832 se expidió su partida de defunción a petición
de su único heredero y pariente, Julio Vinet32.
El 10 de agosto de 1848, Jouhaux, consejero o agente en París de
Mariano Téllez Girón, XII duque de Osuna, escribió a éste informándole de
que un amigo suyo, sobrino y heredero del general Belliard, le había escrito
para comunicarle que tenía conocimiento de que el Duque quería comprar
(31) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 531, D. 54.
(32) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 30-33. «Traducción hecha por la Secretaría de la interpretación

de lenguas fecha 21 de agosto de 1851, del documento espedido en 8 del mismo mes en París por
el Sr. Ministro de Justicia, para acreditar la muerte abintestado del Señor general Augusto Belliard
y declaración de heredero de éste hecha a favor de Mr. JulioVinet».
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unas tierras que el general había poseído en la Alameda y que le habían
dicho «que el Gobierno español había tomado posesión de esta finca, prometiendo una indemnización de la que nunca oimos hablar», por lo que le
solicitaba alguna noticia al respecto. Jouhaux añadía que nada más recibir
la carta supo «que V.E. acababa de llegar a París», por lo que le enviaba
un copia33. Unos días después, el 13 de agosto, Mariano Téllez Girón contestaba que no tenía conocimiento de nada de eso, pero que le aseguraba
que el palacio de la Alameda había sido construido por la condesa duquesa de Benavente «y adornado de un modo muy notable por mi difunto hermano y por mi, sin haber sido nunca propio de cualquiera otra persona»,
que la propiedad que deseaba adquirir de los herederos del general
Belliard no era más «que un trozo o dos de terreno insignificante, que
linda con mi dicho palacio y que podría valer solo para mi algunos escudos» y que si su amigo quería deshacerse de ellos, le aconsejara que remitiese sus títulos de propiedad a un agente de negocios en España para que
se entendiera con sus representantes acerca del precio y las condiciones de
la venta.
El 1 de septiembre de ese año, el jefe principal y administrador de la
posesión de la Alameda, Manuel de Ascargorta, emitió un informe dirigido al duque de Osuna en el que indicaba:
[...] durante la dominación de las armas imperiales en España se hizo
donación por el Gobierno intruso al general conde de Belliard del Palacio
y posesión de la Alameda que fue de la Condesa Duquesa de Benavente
abuela de V. e. y de otras tierras de pan llebar de propiedad también de
la Condesa Duquesa más la hacienda de las monjas del Convento de
Santo Domingo el Real y del General Palafox hoy duque de Zaragoza y
otras varias, las cuales fueron devueltas a sus legítimos dueños por el
Gobierno Español a la conclusión de la guerra [...] el general Belliard
tenía además en el término de la Alameda unas 47 fanegas de tierra de
pan llebar que compró a diferentes personas, de las cuales vendió 11
fanegas y 10 celemines a la Condesa Duquesa de Benavente en junio de
1827 habiendo administrado las 36 fs restantes y otras en término de
Canillejas y en Villaverde ó Getafe, según se dice, Dn Honorato
Fourniere, de nación francesa, que ha fallecido hace más de un año.

(33) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 531, D. 57.
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De este informe y de la carta anterior se desprende que Mariano Téllez
Girón no tenía conocimiento de la incautación de la posesión de la
Alameda ni de que su abuela había adquirido las tierras de El Ramal.
La compra de estas tierras se realiza finalmente, protocolizándose el
22 de septiembre de 1851 en Madrid, y eran 15 pedazos en el término de
la Alameda por 10.000 reales de vellón, que entregó en este acto el XII
duque de Osuna por mano de su apoderado Pedro Herrero en monedas de
oro y plata, estando Julian Vinet, oficial de la Legión de Honor, representado por Juan Luis Poupart, un librero que vivía en Madrid. En la escritura se indicaba que Belliard había comprado varias tierras en la Alameda y
Canillejas de las cuales «sólo estas 15 estan en quieta y pacifica posesion
del Sr Vinet como su heredero», pues de las demás, aunque se conservaban los títulos de adquisición, «se ignoran los sitios que ocupan y las personas que las estan disfrutando siendo por tanto larga y costosa su reivindicación» y que Vinet cedía al duque de Osuna los derechos que pudiera
tener de reclamar la propiedad de las otras seis tierras34.
De las seis tierras de las que Vinet cedía estos derechos, una se encontraba en el término de Canillejas «entrando por el ramal y arroyo que va
á la puerta de hierro» que había comprado Belliard a la marquesa viuda de
Canillejas por escritura otorgada el 8 de diciembre de 1810; otra la tierra
en el término de Canillejas junto al camino que va a Barajas adquirida a
Ramón García por escritura de 20 de octubre de 1810 y una tercera en el
mismo sitio que fue vendida a Belliard por Juan Aguado según escritura
de 23 de octubre de 1810, lo cual sorprende porque estas tres propiedades
ya habían sido adquiridas por la condesa duquesa de Benavente por la
escritura de 15 de junio de 1827.
Este eje de acceso a la posesión, El Ramal, aparece arbolado en el
Plano de Madrid y sus contornos levantado en 1856 y formado por 8
hojas, en el que aparecen los núcleos urbanos dibujados en rojo, los ríos y
arroyos y zonas de agua en azul y las curvas de nivel en marrón.

(34) A.H.N., Osuna, Serie A, 2065, D. 30-33.
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Fig. 7. Detalle del Plano de Madrid y sus contornos. Levantado por el
Comandante y los Capitanes del Cuerpo de S.M. del Ejército D. Benigno de la
Vega, D. Hipólito Obregón, D. José Coello y D. Jacobo Febrer. Escala 1/10.000.
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del
Ejército de Tierra (C.G.E.T.).

Se han compuesto dos de las hojas y acotado una zona, donde vemos el
camino de Madrid a Alcalá, que aparece arbolado por ambos lados y pasado
Canillejas se bifurca, partiendo «a Zaragoza» y «A la Alameda (1/4 leg.)»;
también están dibujados dos arroyos, uno que atraviesa la quinta de Bedmar
y se une con otro tramo que viene del suroeste y continua bajo el puente, el
arroyo de las Cárcavas, y otro que baja del norte, al que se une el «A. del
Santo», que es el arroyo del Vadillo.
El domingo 5 de julio de 1863 se celebró en la posesión de la Alameda
una fiesta a la que asistieron Isabel II, el rey consorte y ochenta personas,
para la que se adornó el camino desde «el sitio del Palenque», en Canillejas,
por tanto El Ramal, que se iluminó por la noche, colocándose en la entrada
a la posesión un arco de ramas con las hojas doradas35.
(35) A.H.N., Osuna, Cartas, C. 526, D. 4. Artículo de La Correspondencia de España, (diario univer-

sal de noticias), Madrid, martes 7 de julio de 1863.
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El 2 de septiembre de 1870 se firmó un plano en el que aparece la zona de
entrada a la posesión de la Alameda poligonada y con medidas. Aparece la
carretera, que llega hasta la entrada de la posesión, donde está la casa del
guarda, rodeada de una zona ajardinada y dos garitas; de ese punto la carretera de la Junquera se desvía pasando un puente sobre el arroyo de las Cárcavas;
entre ambas garitas hay dos mojones y una cadena y desde ahí comienza El
Ramal, que tiene a ambos lados un franja de Arboleda y pasa por un pequeño
puente; antes de llegar a la casa del guarda, de la carretera de la Junquera parte
la carretera de Ajalvir por Barajas que tiene una bifurcación, cº de la
Alameda, que es un camino irregular y lleva la letra E, y al sur de El Ramal
hay un prado. En el plano, aparte y a mayor tamaño, están dibujadas y acotadas las plantas de la casa del guarda, las garitas y los mojones.

Fig. 8. Plano Término de la Alameda, a escala 1/ 2.000, firmado en La Alameda
a 2 de septiembre de 1870 por el ayudante práctico 1º Juan Gutiérrez,
con el comprobado del oficial encargado de la sección y el encargado
de la comprobación. I.G.N. Archivo Histórico.

En la hoja 4B de las hojas kilométricas del término de Canillejas, aparece El Ramal como «Alameda del Sr. Duque de Osuna», con árboles a ambos
lados y las dos garitas, el «camino de Barajas», límite del término de la
PÉREZ HERNÁNDEZ, María Isabel , «El Ramal de El Capricho en la Alameda de Osuna.
La presencia francesa en el jardín durante la Guerra de la Independencia.», Anales del Instituto
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Alameda, el arroyo de Juanes, que bajaba del noroeste y el bodón y el puente que atravesaba éste, así como el arroyo del Vadillo o de Bardagueras.
En la hoja kilométrica 3B del término de la Alamedaaparece trazada la parte
oeste del jardín con la tapia que lo limita, representada por una doble línea negra;
aparece «La Arboleda» al norte del arroyo del Vadillo o de Bardagueras, dibujado en color azul y con el bodón cerca del vértice del jardín; éste está limitado
al norte por el camino «de Madrid a Barajas» y al sur por la «Calle Real» y está
trazado esquemáticamente, señalando los elementos arquitectónicos y el agua.

Fig. 9. Hoja 4B de las hojas kilométricas del término de Canillejas
y detalle de El Ramal.

Fig. 10.
Hoja 3B de
las hojas
kilométricas
del término
de la
Alameda.
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Mariano Téllez Girón murió sin descendencia en Bélgica el 2 de junio de
1882 dejando una gran deuda, que produjo la quiebra y el desmembramiento de las casas nobiliarias de las que había sido titular; la finca fue adquirida
al inicio del nuevo siglo en pública subasta por un banquero de origen judío,
Gustavo Bauer, hijo del representante en España de los poderosos
Rothschild, poseyéndola su familia hasta que a su vez la Compañía Bauer
quebró en 1931.
El 16 de junio de 1924 la prensa describía unos árboles de gran porte en
El Ramal, en una crónica de una visita de la infanta doña Isabel a «la
Alameda de Bauer», indicando que los automóviles habían entrado por una
larga calle sombreada por altos y alargados cipreses, y avanzaron desde la
verja al fondo donde estaba el palacete36.

Fig. 11. Fotografía realizada por Santos Yubero, 3 de septiembre de 1935.
CAM. Archivo Regional. Fondo Santos Yubero. Signatura 29830.

(36) «Fiesta de jardín. La infanta doña Isabel en La Alameda de Bauer», La Época, 26.356, martes, 17

de junio de 1924, página 1.
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Esta fotografía de la entrada a la posesión de la Alameda se realizó poco
antes de que fuera incautada por el Socorro Rojo Internacional, cuando la
Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Madrid visitó la posesión, pues
la Comisión liquidadora de la Compañía Bauer la tenía a la venta. Aparecen
las garitas de entrada y el inicio del paseo, flanqueado de grandes árboles; al
lado de la garita norte está la casa del guarda, una construcción de ladrillo de
una planta y cubierta a dos aguas, actualmente desaparecida; en el tronco del
árbol situado tras esta garita hay un pequeño cartel donde se lee «prohibido
el paso», delante de la garita sur hay un cartel con una flecha y bajo ella se
indica «A ZARAGOZA», ya que en este punto se producía la bifurcación de
la carretera y arrancaba el puente, que se intuye en la fotografía; en el camino también vemos que hay dos mojones, dos pedestales y una cadena; las
garitas y mojones se conservan, aunque retranqueados de su lugar original.
Los pedestales soportes de las cadenas actualmente han desaparecido; la
cadena metálica cerrando el camino indicaba que en la posesión habían entrado miembros de la Casa Real. Desde que se adquirieron los terrenos donde se
ubica El Ramal, además de las de José Bonaparte, se realizaron varias visitas
reales, pues con Fernando VII en el trono, la condesa duquesa de Benavente
organizó durante varios años fiestas en primavera para agasajar a la familia
real, tras realizar obras de mejora en la posesión, entre ellas la construcción de
un casino de baile proyectado por Antonio López Aguado37.
Respecto a las garitas situadas a la entrada de El Ramal, sólo podemos
afirmar que estaban ejecutadas antes de 1865. Pudieron haber sido construidas por el general Belliard, ya que la posesión de la Alameda estaba en 1809
(37) Hay documentadas cinco de estas fiestas: A.H.N., Osuna, Cartas, C. 375, D. 3: «Cuenta del gasto

echo en la Alameda el dia 12 de Julio de 1814 con motibo de haber asistido SSMM y AA»;
A.H.N., Osuna, Cartas, C. 511, D. 9-2: «Noticia del gasto causado en la Alameda por cuenta y
orden de S.E. mi Señora con motibo de la funcion celebrada el dia 6 de julio de 1816, a la que
asistieron por todo el dia S.M. y A.A»; A.H.N., Osuna, Cartas, C. 511, D.10: «Cuenta del gasto
causado por cuenta y orden de S.E. mi señora, en la funcion de la Alameda, celebrada el 21 de
Mayo de 1817, Ala que asistieron SS.MM y AA»; Biblioteca Nacional de España (B.N.E.), Mss.
11.339, fol. 92, transcrito en LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel, Quintas de recreo. Las casas
de campo de la aristocracia alrededor de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2006, Libro
primero. Canillejas y Chamartín de la Rosa, Capítulo II, «Canillejas y el Camino de Aragón para
el asentamiento de extensas posesiones de recreo», págs. 88 y 89; A.H.N., Osuna, Cartas, C. 519,
D. 9-2: Cuentas de los gastos causados por la visita del Rey a la Alameda el 6 de Julio de 1818;
A.H.N., Osuna, Cartas, C. 511, D. 9: Cuentas, recibos, oficios y otros papeles que se refieren a
gastos causados por la visita de Fernando VII a la Alameda (1826).
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comunicada directamente con la calle Real de Alcalá y en ésta se encuentra
el Buen Retiro, donde los ejércitos franceses habían construido ciudadelas
para estar acuartelados con seguridad, con lo que las garitas podrían haber
cumplido una función de vigilancia de la entrada a la posesión en tiempos
conflictivos, aunque también pudieron haber sido construidas por la Condesa
Duquesa tras adquirir los terrenos en 1827.
En la tesis doctoral La casa de campo de la Alameda de la Condesa
Duquesa de Benavente. Estudio de la influencia de una biblioteca en la concreción de una obra, se realizó un análisis del jardín histórico El Capricho y
su entorno, así como una reconstrucción del contenido de la desparecida
biblioteca de las casas nobiliarias de Osuna y Benavente, con el objetivo de
analizar las relaciones de causa-efecto existentes entre determinadas imágenes y textos de los libros de la biblioteca con el diseño del jardín, construcciones y posesión en su conjunto, y por tanto el entendimiento del contenido de la biblioteca como una herramienta de proyecto de la voluntad de creación de una obra.
La biblioteca de las casas de Osuna y Benavente, a las que se incorporó
la de Infantado en 1841, estaba formada por unos 21.900 títulos y 40.900 volúmenes y se fragmentó tras la quiebra de la casa ducal, siendo parte de ella
adquirida por el Estado en 1886. Entre los libros que se encontraban en ella,
había un tratado que influyó de forma fundamental en la difusión en Europa
del jardín paisajista inglés, la obra de Georges-Louis Le Rouge, Collection des
jardins anglais, que son 21 cuadernos en folio apaisado en 4 volúmenes editados por el propio autor entre 1776-1788; este libro aparece inventariado en el
manuscrito Catálogo de las obras impresas pertenecientes á la Biblioteca del
Duque de Osuna y adquiridas por el Gobierno de Su Magestad en 1886 con
destino a esta Biblioteca38 y muchas de las imágenes que aparecen grabadas en
la obra se asemejan a trazados tanto del jardín como de diferentes elementos
arquitectónicos de éste, por lo que hemos realizado un análisis comparativo
entre las garitas de entrada a El Ramal y unos pabellones, que aparecen en la
lámina 28 del Cahier 4 de la citada obra, a los que se denomina kioskes y se
consideran elementos arquitectónicos que se introducían en el repertorio de los
jardines paisajistas, comprobando que entre ellos hay ciertas semejanzas.
(38) Catálogo de las obras impresas pertenecientes á la Biblioteca del Duque de Osuna y adquiridas

por el Gobierno de Su Magestad en 1886 con destino a esta Biblioteca. B.N.E., Mss. 18848.
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Fig. 12. Análisis comparativo de las garitas.
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Para la realización de este análisis comparativo, se han colocado las
garitas y los pabellones a la misma escala, pues la lámina lleva escalas
gráficas de 10 y 12 pies; para conocer las dimensiones de los kiosques
representados, se ha tenido en cuenta la equivalencia en metros de las
antiguas medidas francesas, de manera que 1 toesa (antigua francesa)
equivale a 1,949 metros.
Las garitas de El Ramal llevan en la cornisa, en las dovelas, unos adornos en piedra berroqueña que corresponden a la venera o concha del peregrino; la venera aparece en dos esculturas del jardín, una es la que lleva
en la mano derecha una Venus esculpida por Juan Adán en 1793 que se
encontraba en el Abejero y otra está en la base de una columna del llamado estanque de los patos; este adorno vincula simbólicamente las garitas
con arquitecturas del jardín, reforzando la conexión entre éste y El Ramal.
El jardín de El Capricho fue declarado Jardín artístico por el
Ministerio de Educación Nacional por orden de 20 de octubre de 1934, a
propuesta del Patronato de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos de
España39.
El Ramal se había mantenido intacto hasta la construcción de la carretera de Barcelona; ni siquiera lo alteraron las actuaciones realizadas en el
jardín durante la Guerra Civil, cuando se instaló en la Alameda una base
de carros de combate soviéticos y posteriormente, en agosto de 1937, el
Cuartel General del Ejército de Centro.
En octubre de 1938 la Comisión Topográfica del Centro levantó un
plano en el que aparecen las construcciones realizadas para la instalación
del Cuartel General del Ejército de Centro en el que también aparece dibujado El Ramal.
En este plano vemos la entrada a la Alameda de Osuna y a ambos lados
hay arboledas y «bosques de pinos, abetos y álamos».

(39) Expediente de declaración de Jardín artístico, 28 de mayo-4 de junio de 1934. Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, 280-3/5.
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Fig. 13. Plano Alameda de Osuna a escala 1:2.000, "Levantado por la Comisión
Topográfica del Centro. Editado en los Talleres del Mo. de Defa. del Ejto. de
Tierra. Octubre 1938". Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del
C.G.E.T. Armario C, bandeja 3, carpeta 2, nº 43.

La fotografía de la Fig. 14 se realizó un año después de finalizada la guerra y en ella podemos apreciar la magnífica arboleda existente e intuir su
antigüedad, a la vista del porte que tenían los árboles hace 74 años.
La sociedad Inmobiliaria Alameda de Osuna, S.A. adquirió a la
Comisión liquidadora de la Compañía Bauer la posesión de la Alameda de
Osuna, protocolizándose la compra por escritura de 14 de marzo de 1945.
Una de las consecuencias de esta compra fue la segregación del jardín o
espacio encerrado por las tapias del resto de la posesión, incluido El Ramal,
lo que en la práctica produjo que se separara el jardín declarado artístico en
1934 de su entorno. Según su inscripción en el Registro de la Propiedad de
Alcalá de Henares, en 1947 la finca rústica Alameda de Osuna estaba situada en el término de la Alameda o Barajas con su acceso principal por una
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avenida de cipreses que arrancaba de la carretera de Aragón, en lugar muy
próximo al kilómetro nueve40; es decir, El Ramal aún continuaba formando
parte de la finca; sin embargo, el 6 de septiembre de 1949 se inscribió en el
Registro de la propiedad de Alcalá de Henares la casa palacio con el jardín
rodeado de tapias segregada de la finca matriz o posesión de la Alameda de
Osuna, adquirida por la Inmobiliaria a título de agrupación; por tanto registralmente desde 1949 El Ramal ya está separado del jardín El Capricho.

Fig. 14. Fotografía de Manzano publicada en "La Alameda de Osuna, cuartel
general de Miaja", Semana. Madrid, 26 de marzo de 1940, n.º 5, año 1,
Número extraordinario, Aniversario de la victoria nacional.
(40) Nota simple del Registro de la propiedad de Alcalá de Henares. Inscripciones de la Alameda de

Osuna, 1919 en adelante.
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Javier de Winthuysen, pintor sevillano que en 1941 fue nombrado vocal
del Patronato de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos de España e inspector general de jardines, denunció en un informe emitido el 3 de julio de
1951, que al lado de la entrada a la posesión de la Alameda se estaba levantando una tapia que rompía longitudinalmente la avenida de los cipreses, la
cual constituía «la entrada suntuosa de este monumento y jardín artístico»41.
Winthuysen había elaborado anteriormente un informe firmado el 10 de
junio de 1943 en el que indicaba que el acceso a la Alameda se realizaba por
la carretera de Madrid en su bifurcación con la carretera de Barajas, donde
se entraba a la posesión «por una larguísima avenida de cipreses con calzada y paseos laterales que hasta hace pocos años estaba bordeada por setos
tallados de prunus mirabolán, que han sido absolutamente arrancados»42.
Fernando García Mercadal, que fue arquitecto jefe de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Madrid, también puso en evidencia el valor de este eje
y su conexión con el jardín43, refiriéndose a la Alameda de Osuna como el jardín madrileño más importante del siglo XIX, insistiendo en que es un «maravilloso oasis en el paisaje estepario de Castilla» al que conduce una amplia
avenida de espléndido arbolado, que llega a la plaza de los Emperadores y
después al parterre, del que parten «caminos que tienen por meta y fondo los
torreones del Palacio».
Los deterioros de El Ramal comenzaron con el trazado de la carretera de
unión entre Madrid y el aeropuerto, que cortó la prolongación de la calle
Real de Alcalá y obligó al retranqueo de las garitas, ya que se expropió en
1950 un esquinazo de la entrada de la posesión de la Alameda por la carretera de Aragón44; concretamente la longitud inicial de El Ramal era de unos
850 metros y la actual, medida desde las garitas hasta la verja metálica de
entrada al jardín, de unos 690 metros. Posteriormente continuó su deterioro
(41) Oficio de Javier de Winthuysen, de 3 de julio de 1951, dirigido al Presidente del Patronato de

Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos de España. Archivo de la Alameda de Osuna (A.A.O.), fondo documental conservado en la Alameda de Osuna-, Historia-7 / L-57.
(42) WINTHUYSEN, Javier de, «Informe sobre el estado en que se encuentra actualmente la Alameda de
Osuna de Canillejas (Madrid) declarada Jardín artístico el 20 de octubre de 1934», 10 de junio de
1943. A.A.O., Historia-7 / L-57 y L/57-1.
(43) GARCÍA MERCADAL, Fernando, Parques y Jardines. Su historia y sus trazados. Madrid, Afrodisio
Aguado, S.A., abril, 1950, págs. 232-238.
(44) Informe del Secretario del Patronato de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos de España, dirigido al presidente del mismo, 8 septiembre de 1951. A.A.O., Historia-7 / L-57.
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con la construcción del puente del ferrocarril que lo cruza transversalmente,
para lo cual se talaron algunos árboles y se rompió la línea recta continua del
paseo, realizada por orden del Ministerio de Obras Públicas en 195845.

Fig. 15. Fotografía aérea de 1970, donde vemos El Ramal y el puente del
ferrocarril. "Paisajes españoles". Vemos la fuerza que aún tenía este eje,
actual Paseo de la Alameda de Osuna.

Debido a las agresiones que estaba sufriendo el entorno del jardín de la
Alameda, la Dirección General de Bellas Artes, a través de Patrimonio
Artístico Nacional, elaboró en mayo de 1972 un plano de delimitación de
zonas del Jardín histórico artístico de Alameda de Osuna en el que se calificaba toda la zona encerrada por las tapias como zona histórico artística y se
delimitaban unas áreas de respeto que incluían El Ramal46.
(45) Expediente del Ministerio de Obras Públicas, fechado en 1958, para la construcción del ferrocarril en la Alameda de Osuna. A.A.O., Historia-7 / L-57.(46) Plano de delimitación de zonas, plano

nº 358-CI, mayo 1972, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes,
Patrimonio Artístico Nacional, Jardín histórico artístico de Alameda de Osuna (Madrid), A.G.A.
(3)52.85 Caja 73/10563.
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El Ayuntamiento de Madrid adquirió el jardín histórico El Capricho en
1974 por permuta con la inmobiliaria de unos terrenos edificables. Tres años
después, en diciembre de 1977, la comisión de trabajo encargada de estudiar
los datos y criterios más convenientes para redactar el proyecto de restauración, valoraba la importancia de El Ramal y su conexión con el jardín al ser
el camino de llegada a la Alameda de Osuna, «flanqueado por hermosos
ejemplares de cipreses y bosquetes de pinos» que constituía un indiscutible
testimonio histórico y urbanístico, por lo que su recuperación era imprescindible, proponiendo crear un entorno protegido a lo largo de todo El Ramal47.

(47) «Relación de documentos que componen el proyecto de restauración y conservación de carácter

de la Alameda de Osuna (El Capricho)», Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Departamento de
Parques, Jardines y Estética Urbana. A.A.O., Historia-19.
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LA MUSEOGRAFÍA DEL
TESORO DEL DELFÍN
EN EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO
(1839-1982)
THE DOLPHIEN TREASURE MUSEOLOGY AT
THE NATIONAL MUSEUM OF EL PRADO (1839-1982)

Elena VALERA FERNÁNDEZ
Historiadora del Arte
Asesor Jurídico del Patrimonio Histórico y Cultural.

Resumen
Desde su llegada al Museo Nacional del Prado, en 1839, la colección del Tesoro del
Delfín sufrió una serie de cambios en su exposición y ubicación que eran desconocidos. Un ejemplo de ello lo teníamos si nos fijábamos y comparábamos en las fotografías de finales del siglo XIX y las realizadas tras el robo de 1918; se observaba
cómo la colección estaba expuesta en la Galería Central pero con una diferencia y es
que los expositores eran completamente diferentes. Se desconocía el cómo, el por
qué y cuándo tuvo lugar el cambio museográfico.
Abstract
Since its arrival in 1839 to the National Museum of El Prado, the Dolphin Treasure
collection underwent several changes in its presentation and location which were
unknown. An example of this is found when comparing photographs from the late
nineteenth century and those made after the robbery in 1918. It is observed how the
collection was exhibited at the Central Gallery but with a difference, which is that the
exhibitors were completely different. How, when and why the change occurred was
unknown.
Palabras clave: Tesoro del Delfín – Museo Nacional del Prado, Madrid –
Museografía.
Key words: Dolphin Treasure – National Museum of El Prado, Madrid –
Museology.
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Desde su llegada a España en 1716, la colección del Tesoro del Delfín ha
sufrido diversos avatares que han hecho de ella una de las colecciones más
estudiadas de las existentes en el Museo Nacional del Prado. Han sido numerosas las personalidades del ámbito de la cultura que se han visto envueltas
por la magia que encierran estas piezas, desde Diego Angulo, a quien se debe
el primer catálogo de la colección editado en 1944, hasta Letizia Arbeteta,
autora del último catálogo de las piezas. Pero no sólo han sido los investigadores quienes han sentido esa inquietud por la colección, sino que directores
de la institución como José de Madrazo, Federico de Madrazo o figuras relacionadas con el mundo del arte como el propio José Lázaro Galdiano sintieron una especial preocupación por la colección francesa. Todo ello quedaría
reflejado en el interés por el montaje museográfico de la colección del Tesoro
del Delfín en el edificio Villanueva desde su llegada en 18391.

1. LAS ALHAJAS DEL DELFÍN Y SU EXPOSICIÓN EN LA SALA OCHAVADA
La llegada de las alhajas del Delfín al Museo del Prado tuvo lugar en una
nueva etapa en la que este pasó a pertenecer a la Intendencia de la Real Casa
y Patrimonio2. El deseo de María Cristina de Borbón, regente de España
hasta 1840, era reunir en el Museo «todos los objetos de las artes que corresponden a su hija la reina Doña Isabel3», motivo por el cual se procedió a la
petición del denominado Tesoro del Delfín al Gabinete de Historia Natural
en 1839, donde estaba en calidad de depósito desde 1776, por real orden de
Carlos III4.
(1) Agradezco al profesor José Manuel Cruz Valdovinos su valiosa ayuda como tutor de la presente investigación,
así como al personal del Museo Nacional del Prado, especialmente a Yolanda Cardito Rollán, quien me ha ayudado en las labores de archivo y documentación, aportando documentos inéditos descubiertos con motivo de la
presente investigación; también deseo agradecer a Ana Martín Bravo su dedicación y ayuda aportando sus conocimientos e ideas.
(2) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro del Museo del Prado, Madrid, Fundación Juan
March, D.L. 1977, págs. 23-24.
(3) JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Jaime, «Madrazo y Agudo, José de», Enciclopedia del Museo del Prado
Online. Disponible en: http://www.museodelprado.es (14/mayo/2013).
(4) En 1776 se depositaron las alhajas en el recién creado Gabinete de Historia Natural, por orden de Carlos III.
Pedro Franco Dávila, director del Gabinete, dispuso en el edificio una sala especial, llamada de las Alhajas, para
colocar dignamente los objetos siempre desde el punto de vista de su clasificación mineralógica. Las piezas
estaban expuestas en armarios cerrados, como piezas manufacturadas, al lado de las muestras minerales. Se
podían contemplar mediante previa solicitud. Dávila tuvo un gran aprecio por los vasos y procuró incrementar
la colección adquiriendo otros ejemplares. Las alhajas continuaron en la institución hasta el saqueo de los franceses, que en su retirada a Francia se las llevaron del gabinete en 1813, empaquetadas de mala manera, sin sus
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A partir de la real orden del 11 de enero de 1839 María Cristina determinó que:
Las alhajas y vasos de cristal de roca, de ágata y de otras piedras raras […], las
cuales perteneciendo a S.M. por lo respectivo a la Herencia del Delfín, padre
del Sr. D. Felipe V, fueron entregadas en virtud de real orden de 2 de septiembre de 1776 al Director del Gabinete de Historia Natural D. Pedro Francisco
Dávila […] sean entregadas al referido D. José Madrazo, Director del Museo
de Pinturas y esculturas, bajo el más expresivo y formal recibo con el objeto de
aumentar y enriquecer la colección de preciosidades artísticas en él reunidas.

Esta real orden constituye el primer documento encontrado en el Archivo
del Museo del Prado que habla de la petición de las Alhajas al Gabinete. A pesar
de ello, y cómo bien es conocido, el traslado de la colección al actual Museo
Nacional del Prado no fue una tarea fácil debido a que el Gabinete de Historia
Natural no estaba dispuesto a desprenderse de unas piezas que estaban en la institución desde hacía más de medio siglo; una problemática quedó reflejada tanto
en la correspondencia oficial como en la prensa del momento.
El traslado final de las alhajas tuvo lugar el 14 de agosto de 18395. Para la
entrega se nombró a una comisión, bajo expresa orden de la Reina, de la que
formarían parte Rafael Amor de la Torre, profesor de Mineralogía y catedrático de la Escuela de Minas, y Antonio Cassaons, cura del Real Palacio6. Ellos
fueron los encargados de realizar un inventario con las respectivas descripciones de las piezas e, incluso, ilustraciones de algunas de ellas7 (que en la actualidad se desconocen). Ambos, que podrían ser considerados como correos8 de
la época, llevaron a cabo una comparación entre el inventario del Real Gabinete
y el citado anteriormente, según informan los documentos, dejando constancia
estuches. El hecho provocó el deterioro de alguno de los vasos y la pérdida de doce de ellos. El Gobierno de la
Restauración firmó un acuerdo con España en 1815 que incluía la devolución de los tesoros expoliados, entre
los que se incluían las Alhajas del Delfín. Véase ARBETETA MIRA, Letizia, El tesoro del Delfín: Alhajas de
Felipe V recibidas por herencia de su padre Luis, Gran Delfín de Francia, Madrid, Museo Nacional del Prado,
2001, págs. 30-32.
(5) Se sabe con certeza que el 6 julio a las doce de la mañana, en el Gabinete, quedaron las respectivas partes para
verificar la entrega. A juzgar por los documentos encontrados en el AMNP, parece probable que el traslado
tuviera lugar en diferentes días de los meses de julio y agosto, hasta su llegada definitiva al Museo a mediados
de este último mes. Archivo del Museo Nacional del Prado (A.M.N.P.), caja 91, leg. 15.01, exp. 1.
(6) A.M.N.P., caja 350, leg. 18.02,,exp. 11, doc. 6.
(7) A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1.
(8) Como es sabido, se denomina correos a los técnicos de los museos que acompañan a las piezas en sus traslados a otras instituciones.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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de que todos los vasos estaban siendo depositados en su nueva institución.
Asimismo, el hecho de designar a un experto en geología como uno de los
encargados de controlar el traslado de institución deja constancia del valor
mineralógico que se concedieron a las piezas durante estos años.
En la correspondencia entre el Gabinete y el Real Museo en el mes de abril
encontramos la primera mención a la sala en la que iban a ser expuestas las piezas en el Museo. Se eligió la denominada Sala Ochavada9 o Sala Octógono, que
en ese momento constituía el estudio de escultura10. El cuarto sufrió un cambio
en su estructura inicial y se adaptó a su nueva función de expositor de la colección de vasos, para lo cual se procedió a la construcción de las cuatro hornacinas en las que iban a ser depositadas las alhajas. La obra fue realizada por el aparejador principal de palacio, Frutos de Diego11. Las hornacinas, que constituyeron las primeras vitrinas en las que se expusieron las piezas, tenían su hueco en
forma de medio punto y estaban protegidas por cristales procedentes de la
Fábrica de Aranjuez12. En ellas se construyeron doce vasares (tres vasares por
cada hornacina) semicirculares en los que iban a ser expuestas las piezas. En
agosto de ese mismo año, estando las alhajas depositadas ya en el Real Museo
(aunque en la documentación no se refleja si se mostraron nada más llegar), se
procedió a la petición para la construcción de treinta y seis ménsulas destinadas
a decorar los vasares, iguales a las que había en la rotonda de la Galería de
Escultura, con lo que se pretendía dar a la sala «toda la belleza posible13». Por su
parte, la sala fue decorada por el pintor Sebastián Navajas en colores claros con
algunas zonas en las que se llegaba a imitar el mármol blanco14.
De este primer montaje museográfico no hay otra documentación gráfica que las fotografías realizadas por Jane Clifford15 en la década de 1860.
(9) PORTÚS, Javier; MATILLA, José Manuel, El Grafoscopio: un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920),
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004, págs. 34-35.
(10) A.M.N.P., caja 1.339.
(11) A.M.N.P., caja 1.339.
(12) En dicho documento se informa de que el cristal era de 57 pulgadas francesas y que costaba un total de 1056
reales: A.M.N.P., caja 435, leg. 34.02, exp. 22.
(13) La realización de dichas ménsulas fue llevada a cabo por el segundo escultor de cámara, José Tomás, quien
realizó el presupuesto de la obra, siendo Juan Christofoni, ayudado por un peón, el encargado de los vaciados
y de armar y colocar las ménsulas. A.M.N.P., exp. 31.
(14) A.M.N.P., exp. 31.
(15) Mujer del célebre Charles Clifford (1819-1863), quien apareció en la escena madrileña en 1850 como aeronauta de los globos aerostáticos, daguerrotipista, calotipista, instructor sobre métodos fotográficos, proveedor
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Estas imágenes se centran de forma individualizada en cada una de las piezas, sin que se puedan apreciar los vasares y mucho menos las hornacinas,
debido a que las fotografías fueron realizadas en el exterior del edificio, tal
y como se puede apreciar en la realizada del Pichel con asa trebolada 16
(HF1208) en la que se percibe reflejado un edificio que pudiera corresponder con un lado del Casón del Buen Retiro, el edificio de la Real Academia
de la Lengua Española o del propio Museo. Por tanto, constituyen unas imágenes que no tienen valor museográfico, pero que nos sirven para el estudio
detallado de cada pieza antes del robo de 1918.
Por su parte, en el Archivo del Museo del Prado se han encontrado también una serie de fotografías tomadas de la sala en la segunda mitad del siglo
XX17 que nos permiten ver las hornacinas que fueron construidas en tiempos
de José de Madrazo. Gracias a ellas podemos hacernos una idea más precisa
de cómo eran y su aportación ha sido fundamental, ya que nos ha facilitado
la comprensión de los documentos al tener en ellas una referencia documental gráfica en la que basarnos18.
La sala ochavada pronto paso a ser conocida y citada en los documentos
como Sala de Alhajas. La primera vez que aparece denominada así es en el
Inventario general de objetos artísticos y efectos de todas clases existentes
en el Real Museo de Pintura y Escultura de SM que se realiza en 185719.

(16)
(17)
(18)

(19)

de materiales para la fotografía y pionero de la fotografía aeronáutica en complicidad con un famoso cartógrafo aéreo; vid. FONTANELLA, L., Clifford en España: un fotógrafo en la corte de Isabel II, Madrid, El Viso,
1999, págs. 22-25.
Perteneciente a la escuela francesa de mediados del siglo XVI, es de autor desconocido. Tiene unas medidas
de 21 cm de alto y está realizado en cristal de roca. Actualmente tiene el número de catálogo O00100.
A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1
En la prensa de 1944 se mencionan estas hornacinas, afirmándose que fueron una obra dibujada por Juan de
Villanueva; pero gracias al descubrimiento de este documento en el Archivo del Museo del Prado podemos
afirmar que fue una obra contemporánea a la llegada de las piezas a la institución. Vid. «Nuevas instalaciones
en el Museo del Prado», ABC (Madrid), Edición de la mañana, 13/05/1944, pág. 15. Hemeroteca: disponible
en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm (última consulta: 13/06/2013).
En él se recogen las piezas del Tesoro que se encontraban expuestas en la sala, con sus respectivas descripciones, junto con las notas de la embajada de España en París, al ser devueltas después de la Guerra de la
Independencia en 1815, y las de la Junta Gubernativa del Gabinete cuando se hizo entrega de ellas al Museo.
Además, gracias a este inventario hemos podido conocer que en la misma Sala de las Alhajas no sólo fueron
expuestos los vasos sino que junto a ellos se exhibían cuatro banquetas de tijera de un solo asiento forrado de
damasco amarillo y, en 1862, la maqueta de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra de Granada. A.M.N.P.,
caja 3.220, exp. 1
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2. LAS ALHAJAS DEL DELFÍN EN LA GALERÍA CENTRAL (1866-1918)
Durante la primera etapa de la dirección de Federico de Madrazo (18151894; director entre 1860-1868) se planteó la necesidad de proceder a una
reordenación de las obras expuestas, unida a una remodelación en las instalaciones del edificio. Estas reformas, llevadas a cabo en 1864, «afectaron de
manera profunda a varias de las colecciones de pintura más importantes del
Museo»20, principalmente las de la Galería Central, «y aunque en las décadas
siguientes no dejó de haber numerosas modificaciones parciales, lo cierto es
que, en líneas generales, la ordenación que se estableció entonces perduró
hasta finales de siglo21».
Dentro de este nuevo proyecto museográfico, la colección de los vasos
procedentes de la corte francesa fue trasladada desde la Sala de Alhajas22,
donde se exhibía desde su llegada a la institución, a otra ubicación en la que
se pudiera dar la trascendencia e importancia que las piezas merecían. La
elección de la nueva ubicación de la colección queda recogida en una carta
del 30 de noviembre de 1866 dirigida por Federico de Madrazo al Jefe
Superior de Palacio, hallada en el Archivo del Museo Nacional del Prado, en
la que el director de la institución expresa sus impresiones de esta manera23:
[…] hace más de dos años que debí de haber visto en la Galería de Apolo
del Museo del Louvre, perfectamente colocados en sus ricos escaparates,
entre otros objetos curiosos, la colección de vasos florentinos compañeros
de la misma procedencia de la mas bastante numerosa que desde 1838 se
conserva en este Real Museo, me decidí a llevar a efecto el plan meditado
hace muchos años, de colocar estas alhajas convenientemente, y de presentarlas si no con toda la riqueza que requieren al menos en modo digno. Esto
era tanto más necesario cuanto que los extranjeros de todas condiciones que
visitan diariamente este Museo podrían creer que si aquí no están con todo
el decoro es debido á ignorancia ó a falta de aprecio de esas joyas artísticas
[…]

(20) PORTÚS, Javier; MATILLA, José Manuel., El Grafoscopio..., pág. 52.
(21) Ibídem.
(22) Actual sala 72 del Museo Nacional del Prado, en la que se exponen nueve esculturas todas ellas de taller romano.
(23) A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
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Consciente de su trascendencia, Madrazo redactó un proyecto cuyo
principal objetivo era el de exponer las piezas en un lugar tan representativo como es la Galería Central del Real Museo, imitando a sus hermanas
del Museé du Louvre24. El propósito se basaba en tres objetivos principales: restauración y limpieza de las piezas, elaboración de dos escaparates
para su colocación y la exposición de las piezas en la Galería Central del
Museo.
Una vez concluida la primera fase, restauración y limpieza de las alhajas, se procedió al estudio de su montaje expositivo en la Galería Central y
para ello se diseñaron dos vitrinas por el arquitecto Juan de Madrazo (18201880). En un primer momento se pensó encargar las vitrinas, sobre los bocetos ya realizados, a las personas que habían ejecutado las que se hallaban en
el Museé du Louvre y en el Kensington Museum, actual Victoria and Albert
(Londres). Federico de Madrazo, aprovechando un viaje de su hermano Juan
de Madrazo a París y a Londres, se informó del coste que supondría realizarlas en cada una de las capitales: en París se pidió presupuesto a la casa Mr.
Ch. Gasc y en Londres a la Casa Turner y Co. Ante lo elevado del precio de
ambas entidades, Federico de Madrazo dispuso que fueran realizadas en
Madrid y para dicha empresa pidió a su hermano la recomendación de alguna persona que pudiera realizar el trabajo. El encargo recayó en el ebanista
Esteban Martín25.
Las vitrinas se realizaron, probablemente, de palosanto, siendo la obra
más costosa, pues hubo que pagar el material y el ebanista. Por su parte, las
dos mesas en las que se iban a acoplar estas vitrinas fueron realizadas por el
carpintero del Real Museo26, sin mayor coste que el dorado y la pintura que
se le aplicó. En su interior27, las vitrinas se reducían a una gradería donde se
(24) El proyecto fue aprobado por la Reina por real orden del 18 de enero de 1867. A.M.N.P., caja 1.366, leg.
11.280, exp. 48.
(25) A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
(26) En la real orden del 18 de enero de 1867 (A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48) se deja constancia de un
hecho fundamental y que hay que aclarar para poder comprender lo que en este momento se entiende por vitrina. Cuando en los documentos se menciona la construcción de una vitrina se refieren con ello al armazón de cristal que envuelve las piezas; por su parte, la mesa es el elemento que constituye el apoyo en el que queda apoyada la vitrina; ambas partes, como vemos, se elaboraban por separado y por artistas o casas diferentes. Pero antes
de la realización de estas se procedió a la restauración, siendo el primer punto a tratar en este apartado.
(27) Las vitrinas se forraron «de terciopelo o seda de los colores que conviene para hacer lucir los objetos de cristal de roca y los de ágata». A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
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LIV (2014), págs. 183-211.
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colocaron las alhajas. En el inventario topográfico de 187028 quedaron registrados los vasos que fueron expuestos en cada una de las vitrinas, y a partir
de este expediente se ha descubierto que no todos los vasos fueron trasladados de la Sala Ochavada a la Galería Central, quedando diecisiete de ellos en
la misma sala que los acogió desde su llegada en 183929 junto a 12 esculturas y 11 neceseres (o estuches).
Una vez en este punto, no se debe olvidar un hecho fundamental para el
estudio de la disposición museográfica de las salas del Museo Nacional del
Prado. Fue durante la dirección de Federico de Madrazo cuando tuvieron
lugar las primeras solicitudes para fotografiar las pinturas de la institución.
La concesión fue otorgada a la casa Laurent & Cía30, siendo uno de los primeros testimonios gráficos de la disposición de las salas del Museo que nos
ayudan a estudiar la evolución del edificio Villanueva, así como los aspectos
más singulares y concretos de la museografía de estos años. Las imágenes
tomadas por Jean Lacoste31 de la Galería Central, conservadas actualmente
en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado, nos proporcionan una imagen de cómo se disponían las nuevas vitrinas en la galería.
Dichas fotografías constituyen un testimonio gráfico que nos ayuda a ver que
la vitrina era ochavada, en forma de linterna, y que la gradería de la que se
habla en los documentos era una estructura vertical dividida en tres tramos,
(28) Este Inventario conservado en el A.M.N.P. con el título de Testimonio del acta de entrega del Museo Nacional
del Pinturas por el Ministerio de Hacienda al de Fomento el 17 de junio de 1870, de Luis González Martínez.
El motivo por el que se realizó un inventario topográfico fue el cambio de titularidad de los bienes que pasaron a ser nacionales y dependientes del Ministerio de Fomento, perdiendo la vinculación con la Corona. Es de
destacar que el número de inventario con el que aquí se recogen los vasos es el mismo que el que tenían en
los inventarios de 1776, un número que se mantuvo hasta que Diego Angulo publicó el primer catálogo de la
colección en 1944.
(29) De ellos actualmente faltan siete, probablemente desaparecidos en el robo de 1918; mientras que uno de ellos,
que tiene el número 117 en el inventario de Angulo, no aparece en los inventarios actuales del Museo.
A.M.N.P., caja 1.369, leg. 114.03, exp. 4.
(30) Bajo esta denominación se incluye la firma fotográfica iniciada por Jean Laurent y Minier, continuada y
ampliada por J. Lacoste, J. Roig, N. Portugal y Ruiz Vernacci, sucesivamente. PÉREZ GALLARDO, Helena,
«Laurent & Cía, J», Enciclopedia del Museo del Prado Online. Disponible en: http://www.museodelprado.es
(15/mayo/2013).
(31) En torno a 1900, Jean Lacoste se hizo cargo del establecimiento fotográfico de Laurent. Se presentó al
Patronato del Museo con el fin de realizar un inventario de fotográfico de las obras más importantes, con el
ofrecimiento de dejar un tanto por ciento al Museo del Prado (que, finalmente, se estableció en un tres por
ciento, dos ejemplares de cada fotografía, así como la realización de una copia de todas las obras del Museo
y de otros lugares que el Ministerio considerara oportuno), de forma que se siguiera aumentando el archivo
fotográfico dando lugar a la creación de un Archivo Fotográfico Nacional. Lacoste se hizo cargo de la renovación del archivo fotográfico del Museo, realizando nuevas copias. Estuvo trabajando en el Museo aumentando el archivo hasta la década de los veintes. Vid. PÉREZ GALLARDO, Helena, «Laurent & Cía, J»...
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en la que quedaba expuesta la colección estudiada. El criterio expositivo se
basó en la división por materiales; en estos años nos encontramos todavía
ante una museografía decimonónica en la que queda lejos una organización
basada en principios de estilos, épocas o talleres, siendo reunidos en un
mismo espacio objetos de diferentes procedencias.

3. LA PRIMERA EXPOSICIÓN TEMPORAL
Durante la segunda etapa como director de Federico de Madrazo (18811894) tuvo lugar un hecho del que hasta el día de hoy no se tenía noticia. En
1893 se realizó en la Biblioteca Nacional una exposición bajo el título de
Exposición Histórico Natural-Etnográfica (1892-1893)32 para la que el
Museo, por primera vez, cedió en calidad de préstamo algunos de los vasos
de cristal de roca de la colección del Tesoro del Delfín. La petición de las piezas tuvo lugar el 6 de mayo de 1893, indicando que los objetos de cristal de
roca que se exponían en las vitrinas del Museo debían ser entregados a José
Bragat, vocal de la Junta Organizadora de la Exposición Histórico-Natural y
Etnográfica, para su exhibición en la exposición que se estaba celebrando en
la Biblioteca.
Los cristales de roca a los que se refería la minuta eran, obviamente, los
pertenecientes a la colección del Tesoro del Delfín33. Dicha lista conforma un
inventario en el que aparecen recogidas, junto con su número de inventario,
las descripciones de las piezas. El documento del Archivo del Museo constituye el formulario de solicitud de préstamo, muy diferente a los utilizados
en la actualidad por los museos, en los que se requieren más datos. En este
(32) Esta exposición surge a partir de la celebración, con motivo del Cuarto Centenario del descubrimiento de
América por Colón, de dos exposiciones que bajo los nombres de Exposiciones Histórico-Europea e
Histórico-Americana fueron inauguradas el 11 de noviembre de 1892. Para ellas se contó con la colaboración
de varios museos históricos y arqueológicos de toda España, además de solicitar la ayuda de países extranjeros, europeos y americanos. La Exposición Histórico-Americana fue clausurada el 5 de febrero de 1893, quedando abierta únicamente la Exposición Histórico-Europea, que creció hasta ser reinaugurada como
Exposición Histórico Natural-Etnográfica (hasta el 30 de junio de 1893). Véase Pavía, Javier, «Las exposiciones históricas de 1892», 13 de septiembre de 2012, en El Blog de la BNE. http://blog.bne.es/blog/las-exposiciones-historicas-de-1892/ [última consulta 13/06/2013].
(33) Fueron solicitados 15 vasos de cristal de roca: 87 (O00078), 89 (O00116), 100 (O00103), 101 (O00118), 104
(O00096), 113 (O00090), 115 (O00091), 116 (O00075/O00076), 121 (O00084), 122 (O00095), 127
(O00072), 128 (O00106), 129 (O00119), 131 (O00088) y 135 (O00114). A.M.N.P., Caja: 1, Legajo 17.01,
Exp. 5.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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Figura 1. Préstamo de objetos artísticos de cristal de roca
para la exposición "Histórico Natural y Etnográfica"
Palacio de Bibliotecas y Museos. Madrid, 18 de abril de 1893.
(Archivo del Museo Nacional del Prado, Caja 1. Legajo. 17.01. Nº Exp. 5).
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documento las descripciones, muy someras, tienen su justificación en el
hecho de que a partir de ellas se podía saber qué piezas eran y cuál era su
estado de conservación antes de ser entregadas, con el deseo de que no
hubiese pérdidas. Por su parte, el prestatario fue la Junta de Organización de
la Exposición, quien se hizo cargo de los gastos de embalaje y transporte de
las obras.
Los correos fueron José Bragat, Rada y Delgado y Francisco Álvarez
Ossorio34. La entrega se llevó a cabo en mayo de 1893, según el inventario
antes citado. Nada se ha encontrado, de momento, acerca de cómo y en que
sala fueron expuestos los vasos de la colección, pero tan solo estuvieron
fuera de su sede poco más de un mes, siendo devueltos al Museo del Prado
el 15 de julio de ese mismo año, según informa una carta de esa misma fecha
que se encuentra en el Archivo del Museo del Prado.

3.1. LAS NUEVAS VITRINAS DE 1914
Una de las causas que me ha llevado a realizar la presente investigación
fue el cambio en la disposición de la colección que se produjo a principios
del siglo XX. Si nos fijábamos en las fotografías de Jean Lacoste de finales
del siglo XIX y las tomadas tras el robo que sufrió la colección en 1918 podíamos percibir cómo el Tesoro del Delfín se exponía en unas vitrinas que nada
tenían que ver con las que se realizaron bajo la dirección de Federico de
Madrazo.
Con José de Villegas como director del Museo (1901-1918) se producen
una serie de innovaciones en la institución, siendo la más destacada la creación del Patronato35. Este organismo sería el encargado a partir de este
momento de tomar las decisiones que afectaban a la institución, por lo que
(34) José Bragat fue vocal de la Junta Organizadora de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica; Rada y
Delgado era director del Museo Arqueológico Nacional de 1894 a 1900; y, por su parte, Francisco Álvarez
Ossorio fue auxiliar del Museo Arqueológico y el encargado del embalaje e instalación de los objetos.
(35) Por real decreto del 12 de junio de 1912 según decisión de Santiago Alba, ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, el Patronato es el encargado de administrar los recursos destinados a la adquisición de cuadros
y otros objetos de valor artístico que deban figurar en dicho Museo, así como su actuación inmediata en todo
lo que haga referencia al inventario, inspección y cuidado de los cuadros y obras de arte cedidos. Se constituyó bajo la presidencia del duque de Alba y con Jacinto Octavio Picón como vicepresidente. Véase A. P.,
«Comisiones y funciones», Enciclopedia del Museo del Prado Online. Disponible en http://www.museodelprado.es// [20/mayo/2013].
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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sus actas resultan ser un testimonio imprescindible para el estudio de la historia del Museo.
El cambio de expositores en estos años era un hecho y la búsqueda en el
Archivo del Museo nos llevó a encontrar la información que buscábamos en
las actas de 1914. La idea del cambio de vitrinas para la exposición del
Tesoro del Delfín en la Galería Central surgió ante un excedente de dinero y
Lázaro Galdiano propuso la construcción de los nuevos expositores para
tener la colección en mejores condiciones. El pensamiento era encargar la
construcción de cuatro expositores36, y se consideró que se podrían diseñar
conforme al estilo Renacimiento, inspirándose en las del legado Rotschild
del Museé du Louvre37.
El encargo recayó en Luis de Errazu, quien realizó un estudio en Francia
de las que más convendrían al Museo; en paralelo, el duque de Alba gestionó
la construcción de las vitrinas en Madrid, para lo cual pidió presupuesto al
artista Francisco Vallejo, que había realizado algunas para la Real Armería, que
finalmente desestimó el cometido38. Por su parte, Lázaro Galdiano también
propuso al joyero Boucheron para el trabajo, comprometiéndose a hablar con
él para ver presupuestos y modelos, pero también lo rechazó39.
El proyecto transcurrió de forma rápida y en la siguiente reunión del
Patronato Errazu presentó los modelos y presupuestos para las vitrinas40
remitidos por la casa inglesa Frederick Sage and Company41 y la francesa
Ancienne Maison Chamouillet42.
(36) A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 19 de febrero de 1914, nº 20.
(37) A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 5 de febrero de 1914, nº 19.
(38) A.M.N.P., caja 936, leg. 11.215, exp. 15.
(39) Ante las negativas recibidas para la realización de las vitrinas se replanteo la necesidad de su construcción y
se propuso decidir entre esto o intentar adquirir nuevas obras de arte para el Museo; entre ellas se pensó en la
tabla de Hernando Yañez de la Almedina y un retablo pintado por [Valentín] Montoliu.
(40) A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 5 de marzo de 1914, nº 21.
(41) Frederick Sage and Company era una casa inglesa cuyo fundador fue Frederick Sage (1830–1898). Tras su
fallecimiento el principal impulsor de la empresa fue su hijo Jesse Hawes y entre los proyectos que realizaron
estaría el mobiliario de Harrods en Knightsbridge (Londres); además trabajaron en hoteles, restaurantes, así
como en los interiores de muchos de los grandes transatlánticos de Cunard y P & O, e incluso realizaron trabajos para el Museo del Louvre. Frederick Sage continuó operando hasta 1989, momento en el que se fusionó con Brent Metal y se trasladó a Wembley hasta la eventual desaparición del grupo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sage_%26_Company (última consulta: 13/06/2013).
(42) El presupuesto de la casa inglesa fue enviado el día 20 de febrero de 1914; en él se detallaba el diseño de las
vitrinas y se adjuntaron sus dibujos. El de la casa francesa se recibió un día después, y en él se proponen diferentes tipos de vitrinas con su correspondiente coste: A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
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Fue la casa francesa la elegida de forma unánime por el Patronato para
la fabricación de las vitrinas. Fundada en 1806, su trabajo estaba centrado en
la realización de vitrinas. Situada en la rue Clichy, 40 de París, por las facturas podemos saber que era una empresa contratista de edificios civiles y palacios nacionales y suministradora del Museo de Historia Natural, de los
Museos Nacionales, etcétera. Su constructor era V. Mantelet, sucesor de L.
Chamouillet, quien seguramente fue su fundador43.

Figura 2. Factura de la casa francesa Ancienne Maison Chamouillet. 1914/02/21.
(Archivo del Museo Nacional del Prado Caja: 936. Legajo: 11.215. Nº Exp.: 15)
(43) A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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Al principio del proyecto se planteó la posibilidad de realizar cuatro
vitrinas44; pero, probablemente, al tener que encargar las vitrinas al extranjero ante la negativa de las casas españolas y al aumentar por consiguiente el precio, el Museo decidió encargar tan solo dos escaparates. Luis de
Errazu continuó al frente del proyecto hasta que el mobiliario llegó a
Madrid. El 8 de marzo de 1914 Errazu envió una carta al constructor V.
Mantelet, de la casa Chamouillet, confirmándole el encargo de dos expositores centrales, que serían los más convenientes para la exposición de la
colección45.
Retomando la idea que llevó en 1866 a Federico de Madrazo a proceder
al montaje museográfico de la piezas en la Galería Central del Prado, Luis
de Errazu quería que las nuevas vitrinas encargadas ahora fuesen iguales a
las de la Galerie d´Apollon y a las del legado del barón Adolphe de
Rothschild en el Museé du Louvre. Para ello se solicitó a la casa francesa que
se informase sobre las medidas de dichas vitrinas con el fin de que tuviesen
las mismas dimensiones que las que contenían la parte de la colección que
quedó en Francia. Por lo que, como se puede apreciar, en este nuevo proyecto museográfico se vuelve a tener presente la disposición que tenían los
vasos correspondientes a la herencia del Delfín que se encuentran expuestos
en el Museé du Louvre.
Al igual que sucedió en la construcción de las vitrinas en la época de
Federico de Madrazo, vitrina y mesa se realizaron y diseñaron ahora también por separado. La vitrina, concebida como el armazón de cristal, fue el
trabajo que llevó a cabo la casa francesa, mientras que la mesa sobre la que
se apoyaría la vitrina fue realizada por la Casa Lissarraga & Sobrinos46. La
mesa, que fue diseñada siguiendo los modelos de escaparate enviados por
la casa francesa, era de roble tallado al estilo Renacimiento y con unas
(44) A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 19 de febrero de 1914, nº 20.
(45) A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
(46) Situada en la calle Mayor, nº 16 de Madrid. Esta casa se dedicaba a la realización de mobiliario de arte y decorados, además de exposiciones y proyectos. Algunos de sus trabajos fueron la realización del mobiliario del
Hotel Ritz de Madrid en 1909, la del Casino de Madrid en 1910 y en 1920 esta casa participó en una exposición pública celebrada en Madrid en la que tenía un escaparate donde se exhibían los buques Cristóbal Colón
y Alfonso XIII de la Compañía Transatlántica para los que la casa diseñó el mobiliario. «Exposición Pública»,
ABC (Madrid), 24/10/1920, pág. 16. ABC Hemeroteca. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm
(última consulta: 30/05/2013).
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medidas de 3,00 x 0,95 x 0,90 metros, dimensiones que se acoplaban a la
perfección a las vitrinas47.
Las nuevas vitrinas se expusieron en la Galería Central sustituyendo a las
diseñadas por Juan de Madrazo en 1866. A diferencia de la etapa anterior, de
este nuevo montaje no existe un inventario topográfico, pero sí disponemos
de una documentación gráfica excelente que se conserva en el Gabinete de
Estampas y Dibujos del Museo Nacional del Prado. En ella se puede apreciar la disposición museográfica de las alhajas, que mantuvo la separación
entre piedras duras y cristal de roca.
La información proporcionada en el expediente del robo del Tesoro del
Delfín en 1918 nos ha ayudado a entender algunas particularidades de la
exposición. Es en este capítulo donde merece especial mención el interrogatorio que se realizó al conserje, José García, en cuya declaración manifestó
que una de las veces que se abrió las vitrinas fue «para colocar cuatro objetos que quedaron en las vitrinas de los estuches de las joyas, por considerarse de poco valor, cuando estas se quitaron de la rotonda hacia 1916». La
información es relevante debido a que se mencionan los estuches como parte
de la colección expuesta en el edificio. Ya en el inventario de 1870 se registra que en las hornacinas de la Sala de Alhajas había un total de once neceseres, por lo que se cree que pueden corresponder a los estuches de los vasos
de la colección; además, gracias a esta declaración, sabemos que los vasos
que quedaron en la Sala de Alhajas fueron trasladados a las vitrinas de la
Galería Central en 1916.
La colección de estuches del Tesoro del Delfín existentes en la colección
del Museo se menciona por primera vez en la misma reunión en la que se
plantea la realización de las nuevas vitrinas. En ella, Lázaro Galdiano sugirió la posibilidad de que los estuches fueran expuestos junto con los vasos,
pero en los documentos no se volvió a mencionar y en las fotografías tomadas tras el robo se aprecia que los estuches no estaban expuestos con los
vasos, por lo que probablemente se mantuvieron en las hornacinas construidas en 1866 para contener la colección.
(47) A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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A pesar de todos los esfuerzos por tener la colección del Delfín expuesta en las mejores condiciones e intentando que tuvieran la misma representación y prestigio que sus homólogas del Louvre, cuatro años después de su
colocación en la Galería Central se produjo uno de los mayores robos que ha
sufrido el Museo en su historia y que tuvo como resultado la pérdida de algunas piezas.

3.2. UN NUEVO DIBUJO DESCUBIERTO EN EL ARCHIVO DEL MUSEO DEL PRADO
Junto con toda la documentación del encargo de las nuevas vitrinas fue
hallado en el Archivo del Museo el dibujo del diseño de la vitrina de la casa
francesa. Dicho documento es un óleo realizado sobre papel francés en el
que se aprecia una marca de agua: A. LEPAGE AINE TOCHN (ilegible); sus
medidas son 52 x 37 cm.
En él se presenta el diseño de una vitrina con su mesa y su balda de cristal, donde se pueden apreciar los soportes que elevaban la plataforma, así
como los marcos que unían los cristales de las vitrinas. En la obra se intenta
ejemplificar cómo quedarían expuestos los vasos del Delfín dibujando siete
piezas, distribuidas tres en la balda de cristal y cuatro sobre el soporte de la
mesa.
La mesa no se corresponde con el diseño que tiene la que aparece en este
dibujo previo, como se puede apreciar si se compara con las fotografías
tomadas por la prensa en 1918 con motivo del robo que sufrió la colección.
En ellas se observan unas mesas compuestas por unas patas a modo de pilares y con una inspiración claramente renacentista, tal y como se pensó desde
un primer momento.
Por su parte, la vitrina es fiel al resultado final; la única diferencia reside en los soportes de la plataforma que eran en forma de T, sin las dos patas
que salen del pilar central, el cual se encuentra documentado en las instrucciones de montaje de las vitrinas, donde aparece un boceto realizado en lápiz
de las posibles soluciones de montaje.
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Figura 3. Ancienne Maison Chamouillet, Diseño de Vitrina, 1914,
óleo, papel francés, 52 x 37 cm, Francia.
(Archivo del Museo Nacional del Prado Caja: 936. Legajo: 11.215. Nº Exp.: 15).

El deseo del Patronato era que las vitrinas del Prado fueran similares a
las que se encontraban en el Museé du Louvre. La fotografía de la década de
los veintes48 constituye un documento gráfico que nos ayuda a conocer las
vitrinas expuestas en la Galería Central del Museo y a poder compararlas,
con toda la información encontrada, a las existentes en la actualidad en la
Galerie d´Apollon del museo francés. Vemos, por tanto, que es muy probable que las que se encuentran en la actualidad en el Louvre sean las mismas
que sirvieron de inspiración a las destinadas a la colección en España, lo que
nos lleva a una idea más visual y presente de cómo pudieron ser las que alojaron la colección en el museo madrileño.

(48) Véase la fotografía de la Galería Central del Museo, tomada tras el robo del Tesoro del Delfín, publicada en:
«El robo del Museo del Prado», Blanco y Negro (Madrid), 29/09/1918, pág. 24.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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4. UNA NUEVA UBICACIÓN TRAS EL ROBO DE 1918
Tras el robo del Tesoro del Delfín, el 20 de septiembre de 1918, José
de Villegas dimitió como director y con ello se abrió camino una nueva
etapa en el Museo bajo la dirección de Aureliano Beruete y Moret que dio
al Museo, por primera vez, una visión museística moderna y de tono
europeo.
La museografía del Museo del Prado en esos años seguía criterios
decimonónicos ya pasados de moda. Los sistemas de agrupación masiva
de las colecciones en las salas no obedecían únicamente a criterios de
carácter estético, pues estaban condicionados también por el volumen de
la colección y por el espacio destinado a albergarla49.

La solución fue la ampliación del edificio Villanueva proyectada por
Fernando Arbós50 entre 1911-1913.
Con este nuevo proyecto le fueron concedidas al edificio veinte nuevas
salas que corrían paralelas a la galería central del piso principal e inferior
de la fachada oriental del edificio51.

Beruete no vio finalizada la obra52, que dio como resultado un cambio en
la disposición de las colecciones, incluyendo las piezas del Tesoro del Delfín,
que sucedió en los años siguientes, con Fernando Álvarez Sotomayor como
director (1921/1922-1931).

(49) PORTÚS, Javier; MATILLA, José Manuel., El Grafoscopio..., pág. 107.
(50) Fernando Arbós y Tremanti (1844-1916), arquitecto español formado en la Escuela de Bellas Artes de París
entre 1862-1865, acaba sus estudios en la Escuela de Madrid en 1869. Son obras suyas el Panteón de los
Hombres Ilustres (1890-1898) o la iglesia de San Manuel y San Benito (1902-1911). Fue arquitecto del
Ministerio de Gracia y Justicia desde 1884, arquitecto de Construcciones Civiles desde 1892 y académico de
San Fernando. En el Museo trabaja desde su nombramiento por la Junta Inspectora de las obras el 12 de enero
de 1893 hasta su fallecimiento en 1916. Véase MOLEÓN GAVILANES, Pedro, Proyectos y obras para el Museo
del Prado. Fuentes documentales para su historia, Madrid, Museo del Prado, 1996, pág. 122.
(51) PORTÚS, Javier; MATILLA, José Manuel., El Grafoscopio..., pág. 108.
(52) Su temprano fallecimiento hizo que Beruete no viera finalizado el proyecto, pero bajo su dirección se renovaron algunas salas, en especial las dedicadas al Greco, preparadas por él mismo, que ordenó hacer unas primorosas plantillas de distribución para estudiar la disposición en sala. En el Archivo del Museo del Prado se conservan unas acuarelas, obra probablemente de Sotomayor, que en ese momento acababa de llegar a la subdirección, donde se plantea muy cuidadosamente el efecto de los lienzos en los muros antes de la instalación
definitiva. Véase PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro, pág. 42.
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En estos años, hasta la proclamación de la República en 1931, se verá
una modernización que sigue los criterios que se establecieron bajo el anterior mandato. Lo más destacado que se produjo en museografía bajo su
dirección fue la inauguración de las nuevas salas del proyecto de Arbós,
junto con las nuevas instalaciones eléctricas, dotando, por primera vez en la
historia del Museo, «a las salas de la planta inferior de luz artificial53».
Comienza en este período una etapa en la que empieza a aflorar una preocupación por la disposición de las obras y ello se deja ver en varios artículos de
la prensa del momento54.
La Galería Central se convierte, tras estas reformas, en el espacio de
exaltación de las escuelas españolas y con ello se produce un cambio de ubicación en lo que concierne a la exposición del Tesoro del Delfín en el edificio Villanueva. En el Archivo del Museo del Prado se ha localizado el único
documento oficial que informa sobre el cambio de disposición de la colección en las salas; dicho legajo es el acta del 14 de septiembre de 192555 en el
que se expone lo siguiente:
[…] reunidos a las nueve de la mañana del lunes 14 de septiembre de 1925 en el
Museo del Prado los Señores Don Francisco J. Sánchez Cantón, Subdirector; Don
Pedro Beroqui y Martínez, Secretario; Don José Carreño España, Vicesecretario y
Don José García Junceda, Conserje, se procedió a la apertura y traslado de las vitrinas que encierran las joyas y que se hallaban en la Galería Central del Museo a las
salas laterales de los primitivos flamencos una, y escuela italiana otra […]56
(53) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro..., pág. 43.
(54) MÉNDEZ CASAL, Antonio, «Crítica de arte. El Museo del Prado problema nacional. Las nuevas salas», Blanco
y Negro, 17 de febrero de 1924; aquí se percibe y se deja constancia del cuidado que en este momento se
empieza a tener respecto al papel desempeñado por el marco como parte fundamental de la pintura, así como
el problema que conlleva la elección de los fondos y decorados para las salas.
(55) A.M.N.P., caja 1341 leg. 11.200 exp. 30
(56) Las vitrinas fueron abiertas antes de colocarlas para contar las piezas y una vez que se comprobó que estaban
todas se cerraron. Además, en el acta se informa de que a una de las joyas se le había desprendido un cerco
perteneciente a su base y que en el mismo traslado, durante la comprobación dicho cerco se guardó en la pieza
que tiene el número 7 del inventario (actualmente desaparecida. En el catálogo de Angulo no aparece ARBETETA MIRA, Letizia, «Nuevas noticias sobre las “Alhajas del Delfín” (I) (correspondencia de los inventarios entre 1746, 1776 y el catálogo de Ángulo Íñiguez e identificación de un vaso desaparecido en 1815)»,
Boletín del Museo del Prado, XIII (1992), pág 76-, mientras que algunos trozos de otras que se encontraban
guardados en una de ellas se le entregaron al conserje firmante de este acta para que los guardase en la caja
de hierro del Museo, con los trozos que ya custodiaba y que fueron encontrados por la policía a raíz del descubrimiento del robo acaecido en 1918: A.M.N.P., caja 1.341, leg. 11.200. exp. 30.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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La prensa de este año habla de las nuevas disposiciones de las salas,
mencionándose en varias de ellas el cambio de estas dos vitrinas y afirmando que con este nuevo emplazamiento la colección de vasos procedentes de
la corte francesa ganaba en luz y en visualidad57. Esto nos lleva a pensar que,
probablemente, fueron expuestas en la rotonda de la entrada y no en el interior de las salas laterales. Los escaparates no se cambiaron; siguieron siendo
los mismos que se encargaron en 1914 a la casa francesa, hasta el año 1936,
en el que se produjo su traslado a Valencia con motivo de la Guerra Civil.
La última referencia que encontramos a las vitrinas es del 30 de agosto
de 1936, momento en el que fueron depositadas en las zonas anejas de la
rotonda inferior, siendo protegidas por acolchados de lana en previsión de
posibles vibraciones causadas por explosiones próximas. Un año después se
procedió al traslado de la colección de vasos58 y el encargado de custodiarla
fue Ángel Ferrant, acompañando el acta de entrega con un pormenorizado
inventario con documentación gráfica59.

5. EL REGRESO
GUERRA CIVIL

DE LA COLECCIÓN AL

MUSEO

DEL

PRADO

TRAS LA

Una vez finalizada la guerra, el Museo trató de recuperar la normalidad
de su vida anterior al conflicto. En los dos meses siguientes se repararon los
daños sufridos en el edifico y comenzó la recuperación de parte de sus tesoros. En tres meses más se habían nombrado y restablecido sus órganos de
gobierno y se esperaba el regreso de las obras maestras que habían sido
expuestas en Ginebra […]. El Museo del Prado reabría sus puertas al público el 7 de julio de 1939 con la exposición De Barnaba de Modena a
Francisco de Goya.60
(57) Heraldo de Madrid, 14 de octubre de 1925.
(58) Su embalaje fue realizado por la Casa Macarrón. Dicha casa llevó a cabo numerosas actividades de embalaje
de obras de arte y el montaje de exposiciones. Véase MACARRÓN SERRANO, A.; MACARRÓN MIGUEL, Ana Mª;
MACARRÓN LARRUMBE, M., «Embalaje y transporte de las obras de arte durante la Guerra Civil española», en
Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2003, págs. 187-200.
(59) Véase ARA LÁZARO, Judith, Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil.
Madrid, Instituto de Patrimonio Histórico Español-Museo Nacional del Prado, 2003, págs. 148-163.
(60) ARA LÁZARO, Judith, Arte protegido..., pág. 163.

202

VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.

5 Valera FernÆndez museografa.qxd

27/03/2015

11:07

PÆgina 203

Es en esta etapa en la que el Museo adquiere la Dama de Elche, gracias a un acuerdo con el gobierno de Petain, una escultura que en esos
momentos tenía una gran significación nacional61y que ha resultado fundamental para la obtención de más información sobre la exposición de la
colección aquí estudiada. En 1944 la prensa se hace eco de la exposición
de la Dama de Elche en el Museo, concretamente en la sala circular, una
sala que, según un artículo del diario ABC de Sevilla62, constituía una de
las más valiosas del Museo en esos momentos; con su instalación se venía
a completar un hueco muy importante en la institución. Junto a esta nueva
sala se procede a la apertura de la sala ochavada, contigua a la anterior,
que va a estar presidida por el jarrón de Sévres regalado por Isabel II en
1862. En ella se expuso el Tesoro del Delfín en las mismas vitrinas que
acogieron la colección a su llegada del Gabinete en 1839. Los cinco
nichos de la sala fueron tabicados en algún momento de la historia del edifico, aunque no sabemos cuándo, y fueron descubiertos con motivo del
acondicionamiento de la sala a mediados del siglo XX.
Las fotografías que corresponden a la década de 1970, y que ya fueron publicadas por Angulo en 1989, nos han permitido conocer cómo eran
las vitrinas construidas en 1839 y cuál fue el criterio expositivo que se
siguió en el montaje museográfico de las piezas del Tesoro en sala, el cual
no seguía un criterio ni por materiales ni por escuelas. En las fotografías
se puede apreciar cómo cada vaso va acompañado de una cartela en la que
queda inscrito el nuevo número de inventario que se le dio con motivo de
la publicación en 1944 del Catálogo de las Alhajas del Delfín: Museo del
Prado de Diego Angulo, siendo así un primer paso hacia las cartelas que
actualmente encontramos en los museos.

(61) La Dama de Elche permaneció en el Prado treinta años, hasta que fue trasladada al Museo Arqueológico
Nacional en 1970. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro..., pág. 51.
(62) BARBERÁN, Cecilio, «Arte y artistas. La sala de la “Dama de Elche” en el Museo del Prado. La Valiosa
Donación de Zayas», ABC (Sevilla), 18/08/1944, pág. 2. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm
(última consulta:20/junio/2013)
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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Figura 4. Vitrina nº 2 de la Sala Ochavada, 1972, fotografía.
(Depósito temporal del Tesoro del Delfín en el Banco de España con motivo
de las obras de climatización llevadas a cabo en el Museo. 1976/05/07.
Archivo del Museo Nacional del Prado. Caja 91 Legajo: 15.01.
Nº Exp.: 1. Nº Doc: 24)

En total fueron expuestas en la sala 119 piezas del Tesoro del Delfín; allí
permanecieron hasta que en 1972 se procedió a su embalaje y depósito en el
Banco de España, bajo la dirección de Xavier de Salas, con motivo de la realización de una serie de obras de climatización y de reformas63. La sala ochavada fue una de las que se vieron afectadas por las obras de climatización y
ello provocó la salida del Tesoro del Delfín al Banco de España, en calidad
de depósito; allí fueron custodiadas en una caja fuerte desde 1976 hasta
1982, momento en el que regresaron al Museo64.
(63) Xavier de Salas Boch (1907-1982). Director del Museo del Prado de 1970 a 1978. Véase A.P., «Salas Bosch,
Xavier de», Enciclopedia del Museo del Prado Online. Disponible en: http://www.museodelprado.es//
[14/junio/2013].
(64) A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1.
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Las obras de embalaje se encargaron a la Casa Macarrón, la misma que
durante la Guerra Civil había procedido también al embalaje de las obras del
Museo. El expediente nos informa de detalles que hasta ahora no se conocían, como el hecho de que alguno de los vasos sufrió roturas durante su embalaje. Es el caso de la Copa de jaspe con camafeos de Johann Daniel Mayer
(O00040), pieza a la que se le rompió la tapa y tuvo que llevarse a los talleres de restauración; otras en cambio estaban rotas y se pegaron en el momento. Lo cierto es que se trata de un documento bastante completo, en el que
queda recogido el estado de conservación en el que se encontraban las piezas en estos años y a partir del cual se puede apreciar que la mayor parte de
ellas tenían un estado de conservación algo precario, con roturas y faltas en
muchas de ellas, que se fueron reparando con el tiempo.
El Tesoro del Delfín se trasladó a la cámara acorazada65 del Museo
Nacional del Prado el 10 de mayo de 1982 donde actualmente pueden ser
contempladas por los visitantes del Museo.

(65) Actuales salas 100-101-102.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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Minuta de Oficio de Andrés Alcón, Presidente de la Junta Gubernativa del Museo de
Ciencias Naturales, a José de Madrazo, Director del Museo, por el que le informa
de la formación de un catálogo de las alhajas y por ello la tardanza en la entrega de
las Alhajas depositadas en el Gabinete de Historia Natural. 1839/06/01. AMNP
Caja 91 Legajo: 15.01. Nº Exp.: 1. Nº Doc.: 8.
Minuta de Oficio de José de Madrazo, Director del Museo, a Andrés Alcón, Presidente de
la Junta Gubernativa del Museo de Ciencias Naturales, por el que le ofrece colaborar en el cotejo de las Alhajas del Gabinete de Historia Natural para verificar cuanto antes la entrega de las mismas. 1839/06/05. AMNP Caja 91 Legajo: 15.01. Nº
Exp.: 1. Nº Doc.: 9.
Oficio de Andrés Alcón, Presidente de la Junta Gubernativa del Museo de Ciencias
Naturales, a José de Madrazo, Director del Museo, por el que agradece su ofrecimiento de colaborar en la elaboración del catálogo de las Alhajas depositadas en el
Gabinete de Historia Natural. 1839/06/11. AMNP Caja 91 Legajo: 15.01. Nº Exp.:
1. Nº Doc.: 10.
Oficio de Andrés Alcón, Presidente de la Junta Gubernativa del Museo de Ciencias
Naturales, a José de Madrazo, Director del Museo, por el que fija la fecha de entrega de las alhajas depositadas en el Gabinete de Historia Natural. 1839/07/04.
AMNP Caja 91 Legajo: 15.01. Nº Exp.: 1. Nº Doc: 12.
Minuta de Oficio de Andrés Alcón, Presidente de la Junta Gubernativa del Museo de
Ciencias Naturales, a José de Madrazo, Director del Museo, por el que solicita su
presencia en el Gabinete de Historia Natural para continuar con los trabajos de
entrega de las alhajas. 1839/07/19. AMNP Caja 91 Legajo: 15.01. Nº Exp.: 1. Nº
Doc: 13.
Minuta de Oficio de José de Madrazo, Director del Museo, al Intendente General de la Real
Casa por el que notifica la entrega y conducción al Real Museo de las alhajas pertenecientes al Real Patrimonio que se encontraban en el Gabinete de Historia
Natural y la remisión del Inventario de las mismas. 1839/08/15. AMNP Caja 91
Legajo: 15.01. Nº Exp.: 1. Nº Doc: 15.
Real Orden por la que se dispone la remisión del Inventario de las alhajas depositadas en el
Gabinete de Historia Natural al Archivo General de la Real Casa y una copia del
mismo a la Secretaría del Real Museo; así mismo se agradece a Rafael Amar de la
Torre y Antonio Casson, el servicio prestado en la verificación del mismo.
1839/09/29. AMNP Caja 91 Legajo: 15.01. Nº Exp.: 1. Nº Doc: 16.
Depósito temporal del Tesoro del Delfín en el Banco de España con motivo de las obras de
climatización llevadas a cabo en el Museo. 1976/05/07. AMNP Caja 91 Legajo:
15.01. Nº Exp.: 1. Nº Doc: 24.
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Real Orden por la que se remite una copia del inventario de varios vasos preciosos y otras
alhajas que fueron trasladados al Gabinete de Historia Natural, el 8 de septiembre
de 1776 (Real Orden comunicada del Ministro de Estado, el Marqués de Gimaldi
(sic) [Grimaldo], para que sean reclamados y colocados en la sala de esculturas del
Real Museo. 1838/12/12. AMNP Caja 350 Legajo: 18.02. Nº Exp.: 4. Nº Doc: 8.
Real Orden comunicada por la que se deniega la solicitud de la Junta Gubernativa del Museo
de Ciencias Naturales sobre la entrega de las alhajas y efectos que se encuentran en
depósito en el Gabinete de Historia Natural. 1839/04/30. AMNP Caja 350 Legajo:
18.02. Nº Exp.: 8. Nº Doc: 22.
Real Orden comunicada del Subsecretario del Ministerio de la Gobernación al Director del
Real Museo relativo a las alhajas y efectos pertenecientes al Real Patrimonio depositado en el Gabinete de Historia Natural. 1839/05/13. AMNP Caja 350 Legajo:
18.02. Nº Exp.: 9. Nº Doc: 10
Real Orden por la que se dispone que el Director del Museo verifique la entrega de las alhajas depositadas en el gabinete de Historia Natural. 1839/05/16. AMNP Caja 350
Legajo: 18.02. Nº Exp.: 9. Nº Doc: 11.
Real Orden por la que se aprueba el presupuesto de Isidro Nicolau Puig para la colocación
del suelo de la sala destinada a las alhajas trasladadas desde el Museo de Ciencias
Naturales. 1839/06/08. AMNP Caja 350 Legajo: 18.02. Nº Exp.: 10. Nº Doc: 5.
Real Orden por la que se nombra a Rafael Amar de la Torre, profesor de mineralogía y catedrático de la Escuela de minas, y a Antonio Cassaons, cura del Real Palacio para
que reciban y verifiquen la entrega de las alhajas y demás efectos del Real
Patrimonio depositados en el Museo de Ciencias. 1839/07/21. AMNP Caja 350
Legajo: 18.02. Nº Exp.: 11. Nº Doc: 6.
Real Orden comunicada por la que se aceptan los presupuestos de Bernardo Barreda y
Sebastián Navajas. 1839/06. AMNP Caja 350 Legajo: 18.02. Nº Exp.: 10.
Real Orden comunicada por la que se autoriza se pinten dos pares de puertas vidrieras en las
hornacinas de la galería de escultura. 1839/03/23.AMNP Caja 350 Legajo: 18.02.
Nº Exp.: 7. Nº Doc: 8.
Reforma de la sala octogonal del Museo destinada a la exposición de las alhajas del
Gabinete de Historia Natural. 1839/05/18. AMNP Caja 435 Legajo: 34.02. Nº
Exp.: 22.
Presupuestos para embaldosar la sala cuadrada, contigua a la ochavada, en la que se exponen las alhajas del Gabinete de Historia Natural. 1839/07/20. AMNP Caja 435
Legajo: 34.02. Nº Exp.: 29.
Presupuesto para la construcción de 36 ménsulas para las hornacinas que guardan las alhajas del Gabinete de Historia Natural, iguales a las que se encuentran en la rotonda
de la galería de escultura. 1839/08/13. AMNP Caja 435 Legajo: 34.02. Nº Exp.: 31.
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AMNP Caja 367 Legajo: 18.02. Nº Exp.: 16.
Cuenta que Bernardo Barrera Maestro carpintero de la obra presenta al Sr. Director del Real
Museo de Pinturas de los gastos y jornales que se han abonado en el mes de la fecha
para la que se ha hecho en dicho establecimiento. 1839/08/30. AMNP Caja 1339
Nº Exp.: 1.
Cuenta que presenta Frutos de Diego, aparejador de las obras del Real Palacio, y Bernardo
Barreda, maestro carpintero. 1839/07. AMNP Caja 1339 Nº Exp.: 1.
AMNP L-80
AMNP L-82
Inventario General de objetos artísticos y efectos de todas las clases existentes en el Real
Museo de Pintura y Escultura de S. M. 1857/02/02. AMNP Caja 3220 Nº Exp.: 1.
Construcción de dos escaparates o vitrinas para colocar las Alhajas del Delfín (Tesoro del
Delfín). 1866/11/28. AMNP Caja 1366 Legajo: 11.280. Nº Exp.:48.
Cuentas mensuales de gastos correspondientes al año 1867. 1867/01/01. AMNP Caja 986
Legajo: 37.3. 13. Nº Exp.: 2 y 3.
“Lista de alhajas que existen en este Real Museo y en virtud de orden del Director se han
mandado limpiar y componer sus roturas para su mejor conservación (Tesoro del
Delfín)”. 1866/04/30. AMNP Caja: 79 Legajo: 23.05. Nº Exp.: 57. Nº Doc.: 1.
Testimonio del acta de entrega del Museo Nacional de Pinturas por el Ministerio de
Hacienda al de Fomento el 17 de junio de 1870, de Luis González Martínez.
AMNP Caja: 1378 Legajo: 11.282. Nº Exp.: 1.
AMNP Caja 1369 Legajo: 114.03. Nº Exp.: 4.
Préstamo de objetos artísticos de cristal de roca para la exposición “Histórico Natural y
Etnográfica” Palacio de Bibliotecas y Museos. Madrid. 1893/04/18. AMNP Caja:
1. Legajo.: 17.01. Nº Exp.: 5.
AMNP Caja 1379. Legajo: 19.14. Car. 1.
AMNP Caja: 936. Legajo: 11.215. Nº Exp.: 15.
AMNP Caja: 930 Legajo: 11.215 Nº Exp.: 15.
Notas relativas a la investigación iniciada con motivo del robo de algunas piezas del Tesoro
del Delfín. 1918/10/20. AMNP Caja 923 Legajo: 11.227. Nº Exp.: 1.
Expediente instruido por la sustracción de alhajas pertenecientes al “Tesoro del Delfín”.
1918/09/ 24. AMNP Caja 364 Legajo: 11.213 Nº Exp.: 21.
Recortes de prensa sobre el juicio a los inculpados en el robo del Tesoro del Delfín.
1920/10/22. AMNP Caja 923 Legajo: 11.227 Nº Exp.: 3.
Acta de apertura y traslado de las vitrinas a las salas laterales de los primitivos flamencos y
la escuela italiana. 1925/09/14. AMNP Caja 1341 Legajo: 11.200 Nº Exp.: 30.
MÉNDEZ CASAL, A. “Crítica de arte. El Museo del Prado problema nacional. Las nuevas
salas”, Blanco y Negro, 17/02/1924. AMNP Pendiente de catalogar.
“Las nuevas instalaciones del Museo del Prado” en El Debate, 13/03/1924. AMNP
Pendiente de catalogar.
VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LIV (2014), págs. 183-211.
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«UNA MAGNÍFICA LECCIÓN
DE PINTURA ESPAÑOLA».
EL GRECO EN EL PRADO DE BERUETE
«A GREAT LESSON OF SPANISH PAINTING».
EL GRECO IN THE PRADO OF BERUETE

Patricia GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La inauguración de la sala del Greco en 1920 no fue un hecho aislado en la historia
del Museo del Prado, ni un capricho de su entonces director, Aureliano de Beruete.
Pero El Greco en el Prado de principios del siglo XX fue mucho más que una sala:
llenó las páginas de la incipiente historiografía nacional que le estaba redescubriendo; su sala formó parte de un proyecto para sistematizar las colecciones con el fin de
contar una historia de la pintura española; la adquisición de sus cuadros estuvo entre
las prioridades del Patronato; y la prensa apenas podía apartar la vista de sus obras
más enigmáticas. El caballero de la mano en el pecho pronto competiría en fama con
Velázquez, Goya o Tiziano, hasta el punto de que hoy sigue siendo uno de los iconos
del museo.
Abstract
The opening of the Greco’s room in 1920 wasn’t an isolated fact in the history of the
Prado Museum, or a whim from its then Director Aureliano de Beruete. But the
Greco was at the Prado of the beginnings of the 20th century much more than a room:
he filled the pages of the incipient national historiography that was rediscovering
him; his room was part of a project for systematize the collections in order to tell a
history of Spanish painting; the acquisition of his paintings was among the priorities
of the Royal Board of Trustees; and the press hardly could took away from his most
enigmatic works. The Nobleman with his Hand on his Chest suddenly would compete in fame with Velázquez, Goya and Titian, up to the point that today it remains
one of the icons of the museum.
Palabras clave: Museo del Prado – Siglo XX – El Greco – Beruete – Cossío
Key words: Prado Museum – 20th Century – El Greco – Beruete – Cossío

GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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Figúrate si estaré contento al inaugurarse por primera vez en el Prado una
Sala del Greco! y más todavía con que seas tú el que la ha arreglado. En cuanto llegue a Madrid iré a verla. Hace 25 años abrió tu padre la de Velázquez.
Ahora tú la del precursor. El progreso de las ideas! […] Y sin la vieja [historia], empezando por el P. Sigüenza no habría hoy Sala del Greco.1

No tenemos la menor duda de que a Manuel Bartolomé Cossío, quien escribía estas palabras el 16 de septiembre de 1920 a Aureliano de Beruete, entonces director del Prado, nada le habría emocionado más que compartir con él la
inauguración de esta sala. Sin embargo, se encontraba aquellos días en
Betanzos. Tampoco asistiría, curiosamente, el marqués de la Vega-Inclán, quien
al recibir la invitación estaba a punto de salir hacia Valladolid para dar posesión
a los nuevos bibliotecarios2. Del Patronato, sólo Mariano Benlliure, Octavio
Picón y el secretario, Pedro Beroqui, hicieron acto de presencia [Fig. 1] 3.

Fig. 1. Beruete (3), acompañado por el marqués de Portago, Ministro de
Instrucción Pública (1), García Leaniz, director de Bellas Artes (2), Benlliure (4),
Picón (5) y Amutio (6) en la inauguración de la sala del Greco
en el Museo del Prado, fotografía publicada en ABC el 16 de septiembre de 1920.
1 Archivo del Museo del Prado (A.M.P.), Cª 914, exp. 5, doc. 3, Carta de M. B. Cossío a A. de Beruete, San
Victorio, 16 de septiembre de 1920.
2 A.M.P., Cª 914, exp. 5, doc. 1, Carta del marqués del marqués de la Vega-Inclán a A. de Beruete, Madrid, 16 de
septiembre de 1920.
3 «En el Museo del Prado», Heraldo de Madrid, Madrid, 16-IX-1920, pág. 1; «En el Museo del Prado», ABC,
Madrid, 16-IX-1920, pág. 1.
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El día 12 ya se había abierto la sala y Elías Tormo, al verla, no pudo resistir hacer un caluroso elogio a la instalación y al «excelente efecto que ésta
había producido en el público inteligente». Por ello, propuso que constase en
el acta de la reunión de aquel día la satisfacción del Patronato por la labor realizada por Beruete4. Se le había dado «el ambiente propio del ilustre pintor cretense»: los muros estaban pintados de un gris opaco y recorridos por un zócalo de madera tallada de nogal viejo, lo que a la viajera Beatrice Erskine le pareció excelente fondo para los cuadros5. En uno de los testeros, sobre damasco
rojo, estaban siete retratos presididos por El caballero de la mano en el pecho.
La estancia, iluminada con «luz cenital sumamente suave», parecía tener un
ambiente adecuado a la época y al espíritu del Greco6.

Fig. 2. Detalle del proyecto de distribución de los lienzos en la sala de El Greco,
antes de 1920, Archivo del Museo del Prado, Madrid.
4 A.M.P., Cª 1379, lib. 4, Acta 125, s.f. El proyecto de esta sala fue reproducido parcialmente por Pérez Sánchez
(1977) y su copia en b/n por Ruíz (2009). Hasta hace un año se desconocía la localización exacta del original.
Agradezco esta información al personal del Archivo, especialmente a Yolanda por su siempre generosa ayuda.
AMP, Planero 1, Balda 2, exp. 1; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro del Museo del
Prado, Madrid, Fundación Juan March, 1977, págs. 41-42; RUIZ, Leticia, «Septiembre de 1920: una sala para el
Greco en el museo del Prado» en El Greco, Toledo 1900 (cat. exp.), Madrid, Ministerio de Cultura, Caja Castilla
La Mancha, 2008, págs. 216 y 221.
5 ERSKINE, Beatrice, Madrid. Past and present, London, John Lane The Bodley Head, 1922, pág. 99.
6 «Una sala para el Greco», El Debate, Madrid, 16-IX-1920, s.p.; «En el Museo del Prado», El Liberal, Madrid,
16-IX-1920, s.p.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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Figs. 3 y 4. Detalles del proyecto de distribución de los lienzos en la sala de El Greco,
antes de 1920, Archivo del Museo del Prado, Madrid.

Había una peculiar atmósfera, algo arcaico que debió de hacer las delicias de Pío Baroja o Azorín, quienes llevaban años reclamando este honor
para el Greco [Figs. 2-4]7. Todo apuntaba al triunfo de esta empresa8, y sin
embargo, ¿por qué en los años 60 nos tropezamos con este diálogo ficticio?:
7 Véase ÁLVAREZ LOPERA, José, De Ceán a Cossío. La fortuna crítica del Greco en el siglo XIX, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1987, págs. 71-118 y STORM, Eric, El descubrimiento del Greco, Madrid,
CEEH, 2011, págs. 102-109.
8 SIMEÓN, Vicente, «Un triunfo de Beruete y Moret», El Globo, Madrid, 16-IX-1920, pág. 3.
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– ¿Os gusta la colocación que han dado recientemente a vuestros cuadros,
maestro Domenicos?
– Sí, me gusta. Están más holgados y se contemplan con mejor disposición. Pero lo que más me agrada aquí es el tono que han sabido dar a la
pared de que cuelgan.
– ¿Esa blancura sencilla…?
– Sí, esa blancura sencilla… ¿Hay algo más digno? La cal o el yeso sientan mejor a mis obras que los tapices y damascos, los terciopelos y los
brocateles.9

Casi cuarenta años después todavía se bromeaba con la disparidad de
opiniones despertadas por la decoración, que ya el crítico Juan de la Encina,
siempre mordaz, había sintetizado en «errores y deficiencias dignos de atención». Es cierto que los cuadros habían dejado de estar relegados «a un cuarto oscuro como los niños malos»10, y sin embargo, el Greco aparecía «como
un pintor algo sucio y desmañado», al percibirse «aquellos cruelísimos
borrones de que hablaba el buen Pacheco». A los amigos del cretense, entre
ellos D’Ors a pesar de «su Poussin»11, les parecía que había llegado la hora
de solicitar a la Dirección del Prado «que nos restituya al Greco, pues en su
sala actual nos cuesta algún trabajo reconocerlo», como escribió un provocador Encina12.
Reticencias hacia la nueva instalación vinieron de otros intelectuales,
que no identificaban al Greco con ese espíritu tan nacional que respiraba
la sala. Incluso, en España, la revista regeneracionista más importante de
la Edad de Plata, Sánchez Rivero criticó el intento catastrófico de recrear
«un medio parecido al de las iglesias toledanas», porque no se ajustaba a
las condiciones de origen de cuadros tan diversos. El otro problema fue la
colocación, «en más de una fila y en altura superior a la del punto de vista
9 MARTÍNEZ BANDE, Juan Manuel, «Diálogos en el Museo», ABC, Madrid, 12-IV-1963, págs. 15-17.
10 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado…, pág. 42.
11 Encina con este comentario hacía alusión a la reciente crítica que había hecho a las Tres horas en el Museo del
Prado de D’Ors, quien contraponía al Greco y Poussin en una «clasificación demasiado sumaria clásico, romántico», dando en su gusto preferencia al segundo. De tal forma que Encina en su crítica salió a la defensa del
Greco: los paseos estaban teñidos de una visión excesivamente subjetiva e incluso caprichosa. Cabe decir que
por encima de esto, D’Ors manifestó su entusiasmo con la recién inaugurada sala porque el Greco por fin podía
estudiarse «con dignidad», y los Poussin se habían devuelto «a aquel simple honor de que hace tiempo les privaba la incuria: al de ser vistos». ORS, Eugenio d’, Poussin y El Greco, Madrid, Caro Raggio, 1922, pág. 12;
ENCINA, Juan de la, «De Arte», La Voz, Madrid, 31-VII-1923, pág. 1.
12 ENCINA, Juan de la, «El Museo del Prado y la nueva sala dedicada al Greco», La Voz, Madrid, 4-I-1924, pág. 1.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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corriente», porque había cuadros que tenían condiciones de visión inferiores. El fallo, en su opinión, había estado en pretender hacer a toda costa
una sala del Greco, y meter en ella todos sus cuadros, cuando «no cabían
decorosamente todos»13.
Quizá la razón de este descontento estuvo en el carácter «ecléctico» de
un montaje a caballo entre las period rooms, «con discretas alusiones históricas», y el montaje neutro –presente entonces en el Museo de Arte Moderno,
dirigido desde 1931 por Encina–; es decir, estaba en el crítico estadio de las
period settings14. Un montaje no tan descabellado, si pensamos que durante
los años 20 y 30 los museos americanos fueron muy aficionados a este tipo
de instalación historicista15. Ahora bien, en el medio oficial de la Office
International des Musées se apostaba por subordinar el interior del museo a
exigencias prácticas. Practicidad que preconizaba la preferencia por unificar
las superficies de las paredes y revestirlas con un material de un tono que no
distrajese al visitante16.
En un contradictorio contexto como éste, no sorprende que la nueva
sala del Greco agradase a unos y escandalizase a otros, ni que no gustara
a varios de los especialistas extranjeros que acudieron a Madrid a la reunión de la OIM en 193417. Según recordaba Sánchez Cantón, calificaron de
13 SÁNCHEZ RIVERO, Ángel, «La sala del Greco», España (Madrid), 284 (1920), pág. 14. Las obras del Greco estaban sólo en la sala 30. En 1956, aprovechando la segunda ampliación, Sánchez Cantón hizo un nuevo plan
museográfico donde el Greco ocupó las salas 10 y 11. Con la última ampliación, a finales de los años 60, se trasladó a las salas 9B y 10B, es decir, la antigua sala 30 y la contigua fruto de cegar el patio interior. El estado de
las salas en los años 70 se puede ver en unas fotografías en b/n conservadas en el Archivo, en las que comprobamos la evolución de los parámetros expositivos. A.M.P., Cª 104, exp. 1, doc. 1.
14 ESCRIVÁ DE ROMANÍ, Manuel, «Les principes de la décoration intérieure des Musées de Madrid», Mouseion.
Bulletin de l’Office International des Musées (París), 31-32, (1935), pág. 110. Ideas que venían barajándose
desde las primeras juntas, cuando Lázaro propuso «que al hacer las instalaciones nuevas se tengan en cuenta las
corrientes modernas, procurando convertir las salas monótonas en habitaciones de estilo, para lo cual debería
gestionarse la cesión en depósito por el Ministerio de Estado de la sillería del Paular […] y la concesión de algunos tapices [de palacio]». Asimismo, este criterio se aplicó al elegir los tapizados y terciopelos de las salas venecianas, al reconstruir una especie de altar debajo del Cristo de Velázquez, y en las nuevas salas de Goya por iniciativa de Sánchez Cantón, «con el intento de evocar el ambiente propio de las salas para donde se destinaban
los tapices que por ellos se tejieron». A.M.P., Cª 1379, lib. 2, Acta 59, f. 51; Cª 917, leg. 20.09, Carta de Miguel
Moya, Jefe de Propaganda, a Francisco Javier Sánchez Cantón, 8 de noviembre de 1940.
15 PILGRIM, Diane H., «Inherited from the past: The American Period Room», American Art Journal (Chicago), 1
(1978), págs. 5-23.
16 M ARKHAM , John Hatton, «Le plan et la conception architecturale des musées», Mouseion (París) 29-30
(1935), pág. 10.
17 Hautecoeur, conservador de los museos nacionales franceses y profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes
de París, expuso cómo todavía se enfrentaban dos tesis: adaptar la decoración al carácter de las colecciones o
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«dramáticas» algunas de estas salas; crítica que el entonces subdirector no
se tomó muy bien18.

EL MUSEO COMO UN LIBRO ABIERTO.
La inauguración de esta sala constituyó uno de los jalones de un plan museográfico que afectó fundamentalmente a la planta principal del museo y que fue
una de las empresas más importantes emprendidas por su Patronato19. Una sistematización de las colecciones con una clara función docente, cuyos antecedentes hay que buscarlos en la metodología de la enseñanza de la historia del
arte en la Institución de Libre de Enseñanza y, sobre todo, en Cossío.
Concienciado por esta nueva función social de los museos, propiciada
por los institucionistas, en 1901 el conde de Romanones, ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, los definió como «centros docentes, que
la erudición colecciona y expone al público en series ordenadas metódicamente», laboratorios de enseñanza práctica, a donde debían acudir alumnos
desde primaria hasta la universidad. Sin embargo, ésta no era la opinión
generalizada, y por ello con el fin de fomentar esta idea del museo propuso
que la entrada fuese gratuita20. El mismo Romanones, en una Real Orden de
eliminarla. Mientras que Maclagan, director del Victoria and Albert, explicó cómo la reconstrucción de interiores había hallado mayor oposición en Europa que en América, donde el método era ampliamente aplicado. En
tal contexto, la apertura del Pergamon Museum fue tan aplaudida como criticada. Museographie. Architecture
et Aménagement des Musées d’Art. Conférence internationale d’études Madrid 1934, París, Société des Nations,
OIM, Institut International de Coopération Intellectuelle, 1934, vol. I, págs. 36, 231 y 244-245.
18 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, «El envío de España a la Exposición de Lisboa del 1940», Revista Nacional
de Educación (Madrid), 5 (1941) pág. 28.
19 El primero en hablar de este plan fue Checa (2000), y atribuyó su ideación a Sánchez Cantón. Los antecedentes
de este plan han sido expuestos por Matilla y Portús (2004). Pero ha sido Portús (2011; 2012) quien ha profundizado en esta reorganización de las colecciones durante la dirección de Beruete y en el concepto de pintura
española en la historiografía nacional. Para contextualizar este plan del Prado respecto a los distintos caminos
de revalorización del Greco sigue siendo fundamental la aportación de Álvarez Lopera (1987) junto a la que
cabe destacar la más reciente de Storm (2011), ambas citadas a lo largo de este artículo. CHECA, Fernando et al.,
El nuevo Museo del Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2000, págs. 13-43; MATILLA, José Manuel;
PORTÚS, Javier «“Ni una pulgada de pared sin cubrir”. La ordenación de las colecciones en el Museo del Prado,
1819-1920», en El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920) (cat. exp.), Madrid,
Museo Nacional del Prado, 2004, págs. 15-124, espec. 84-108; PORTÚS, Javier, «El Siglo de Oro en el Prado del
siglo XX» en EHRLICHER, Hanno; SCHRECKENBERG, Stefan (eds.), El Siglo de Oro en la España contemporánea,
Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Vervuert, 2011, págs. 83-101; PORTÚS, Javier, El concepto de
Pintura Española. Historia de un problema, Madrid, Verbum, 2012.
20 «Real Decreto disponiendo que la entrada en todos los Museos de la Nación sea pública, gratuita y sin papeleta todos los días del año, Madrid, 6 de septiembre de 1901», Gaceta de Madrid, 253, 10-IX-1901, pp. 1265GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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1902 puso sobre la mesa las intenciones de reordenación del Prado al disponer que el San Bernardino del Greco, que había estado en la exposición celebrada aquel año en el museo, permaneciese en el mismo, pues se estaba formando «una sala especial» dedicada al pintor21.
Santiago Alba22, ministro en 1912, también reivindicó la necesidad de una
nueva organización del Prado cuando propuso la creación del Patronato23. Es
por esto que entre sus objetivos estuvo ampliar el edificio, completar series,
y «sistematizar y desamontonar otras» de entre las distintas escuelas nacionales. Sin embargo, en el Real Decreto no hubo una estipulación concreta
sobre el último asunto, y al Patronato le tocó sobrellevar el desorden del
Prado de Villegas, cuya actividad se redujo a cambiar los cuadros de sala –o
al menos así se vio desde fuera– creando la sensación de «bazar pictórico»24.
Lo que no impidió que desde las primeras reuniones el Patronato pusiese
sobre la mesa la obligación de ordenar la pinacoteca. En 1913 el marqués de
la Vega-Inclán opinó que en el Prado debía «exhibirse y admirarse la pintura española cronológicamente y por autores» –en la línea de su propuesta
para el Museo del Greco–25, y, si era preciso, que se habilitasen nuevas salas

1266. En 1927 la OIM dedicó su congreso en Ginebra al papel educador del museo. Lefranc reivindicó una concepción moderna y democrática del museo «puesto al alcance de todos», y Rosenthal la necesidad de dotarlos
de un orden sistemático. En el congreso de 1934 Ferrandis, secretario del Museo de Artes Decorativas, puso el
énfasis en el rol educativo de este tipo de museos, siguiendo el ejemplo de la URSS –allí eran considerados
«libros abiertos destinados a la educación del pueblo»– y de Norteamérica. España no podía quedarse al margen, pues todos los países de alta cultura estaban entonces preocupados por estos problemas. OVEJERO, Andrés,
Concepto actual del museo artístico, Madrid, R.A.B.A.S.F., 1934, págs. 95-100; Museographie…, págs. 390404.
21 A.M.P., Cª 1, leg. 17.01, exp. 8, docs. 1, 2, 3 y 4.
22 Alba había prologado a Demolins, sociólogo y pedagogo que fundamentó la hegemonía de ingleses y americanos a finales del XIX, entre otras razones, en su sistema educativo, en el que se fomentaba la educación artística del niño. DEMOLINS, Edmundo, En qué consiste la superioridad de los anglo-sajones, Madrid, Victoriano
Suárez, 1899.
23 «Real Decreto creando un Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura, Madrid, 7 de junio de 1912»,
Gaceta de Madrid, 161, 9-VI-1912, págs. 569 -571.
24 SÁNCHEZ RIVERO, Ángel, «La nuevas salas del Museo del Prado», España, 283 (1920), pág. 10. Son bien conocidas las críticas de Azorín y José Lázaro. A pesar de ello, a Villegas le preocupó que la disposición de las colecciones siguiesen una serie de criterios como le hizo saber a Picón. A.M.P., Cª 3637, exp. 36, Carta de José
Villegas a Jacinto Octavio Picón, sin fecha [a partir de 1916]. Véase CASTRO, Ángel, «Villegas al frente del
Prado: dos décadas en la historia de la Pinacoteca (1901-1918)», Boletín del Museo Nacional del Prado
(Madrid), 16, (1994), págs. 55 y 58.
25 «Y con objeto de que en su día constituya la base de un Museo de Arte español, donde sea conocida y admirada nuestra gloriosa pintura, desde el Greco hasta D. Vicente López». «Real Orden disponiendo se admita la oferta hecha por el señor marqués de Vega Inclán, de la casa del Greco, en Toledo, para servir de Museo», Gaceta
de Madrid, 124, 4-V-1910, págs. 250-251. Sobre el marqués de la Vega-Inclán y El Greco, véase STORM, Eric,
El descubrimiento…, págs. 167-171.
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para ello. En la siguiente reunión, fue el marqués de Casa-Torres quien volvió sobre la necesidad de «una nueva organización del Museo procurando
que pudiese estudiarse» nuestra pintura.
Ahora bien, «no siendo el museo del Prado ni pudiendo ser una pinacoteca completa ni una galería en donde se pudiese desarrollar toda la historia
del arte, sino esencialmente un conjunto de colecciones maravillosas» de
Tiziano, Van Dyck, Rubens o Tintoretto, y sobre todo, de Velázquez, de
Murillo, del Greco, Ribera, Mazo y «todo lo que caracteriza la pintura española» hasta Goya, el objetivo era lograr que se expusiese, al menos, «con una
unidad». El marqués de Casa-Torres propuso que, terminada la ampliación,
se proyectasen, tal y como se había hecho con la sala de Velázquez, otras
dedicadas a Tiziano, a Rubens y al Greco, para «resaltar la nota característica de nuestro museo, que no era tanto lo completo de sus colecciones, como
la riqueza en cantidad y calidad de obras de algunos de los artistas más estimados en el mundo entero». La creación de salas monográficas sería, por
tanto, la otra idea que determinaría cómo habría de ser la futura sistematización del Prado. Por último, habría que hacer una selección de obras, como
sugirió el marqués de la Vega-Inclán, pues era la única forma de «poder exhibirlas cumplidamente y con el refinamiento necesario»26.
Que en 1926 Enrique Ruiz de la Serna escribiese en el Heraldo de
Madrid que al entrar en el museo daba igual «tirar por un lado que por otro»
pues carecía de planificación alguna, y citase como ejemplos a seguir el
Louvre, la National Gallery o los museos de Berlín y Múnich, encolerizó a
Margarita Nelken, asidua conferenciante del Prado y del Ateneo.
Efectivamente, no sólo había un plan, que según Nelken había sido elogiado
por el historiador Georges Hulin de Loo, o por Théodore Reinach, director
de la Gazette des Beaux Arts, a los que acompañó personalmente en su visita al Prado, sino que una parte se había llevado a cabo27. Se habían inaugurado otras dos salas francesas28 y la del Greco en 1920, la de Velázquez en
26 A.M.P., Cª 1379, lib. 1, Actas 7 y 8, s.f. En el congreso de la OIM de 1934, Maclagan expuso la división de opinión entre la presentación integral de las colecciones o una selección en detrimento de obras ausentes de valor
pero de interés científico para los estudiosos. En la mayoría de los museos se había optado por lo segundo. En
América, el Museo de Bellas Artes de Boston constituía el primer ejemplo. Museographie…, págs. 225-231.
27 Beruete había anunciado cómo se reorganizarían el Prado en una conferencia en la Biblioteca Nacional en 1920.
FRANCÉS, José, El Año artístico, Madrid, Mundo Latino, 1920, pág. 31.
28 «En el Museo del Prado», ABC, Madrid, 20-V-1920, p.1. Con Villegas todavía en la dirección, en 1916, se había
abierto ya una sala con «una pequeña lección francesa» aparte en la planta baja en la que colocó los Watteau,
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.

221

6 Greco.qxd

27/03/2015

11:03

PÆgina 222

192129, la holandesa30, las de los primitivos italianos y del Norte, y los venecianos y los flamencos del XVII en 192331. Nelken lamentaba informarle de
que ya no existía aquella sala en la que «representados por sus cuadros más
famosos riñen los grandes maestros combate de genios» –la de la Reina
Isabel–, mientras que el Louvre todavía se estaba discutiendo sobre la conveniencia de suprimir el Salon Carré. En el Prado no hacía falta echar a reñir
a los genios, sino «presentarlos del modo más lógico y didáctico». Las reformas estaban a medio camino, y por ello la Galería central, donde Ruiz de la
Serna esperaba encontrar la escuela española, aún estaba cerrada32.

Fig. 5. Artículo de José Francés en La Esfera sobre la inauguración
de la Galería central en diciembre de 1927.
Vernet, Poussin y Lorena, «por ser lo más escogido que tenemos de esta escuela». A.M.P., Caja 3637, exp. 36,
Carta de Villegas a Picón, sin fecha; «Memoria correspondiente al año 1916, presentada por la Junta del
Patronato del Museo del Prado», Gaceta de Madrid, 94, 4-IV-1918, pp. 44-46; BERUETE, Aureliano de, «La reorganización del Museo del Prado», Vell i Nou (Barcelona), 9, (1920), págs. 308-311.
29 «Inauguración de la nueva Sala de Velázquez del Museo del Prado», Blanco y Negro, Madrid, 22-V-1921, pág.
9.
30 A.M.P., Cª 1379, lib. 4, Acta 165, ff. 135-138.
31 «Las nuevas salas del Museo del Prado», La Esfera (Madrid), 522 (1924), s.p.; ORS, Eugenio d’, «El Tintoretto
en las nuevas salas del museo», ABC, Madrid, 29-XII-1923, pág. 1.
32 NELKEN, Margarita, «Carta abierta», Heraldo de Madrid, 22-X-1926, pág. 2; RUIZ DE LA SERNA, Enrique, «El
profano en el Museo», Heraldo de Madrid, 26-X-1926, pág. 4. Hacía décadas que la Sala de la Reina Isabel no
existía, pero Ruiz de la Serna podría referirse a la Galería central en los primeros años del siglo, o bien, al tiempo que duraron las obras de ampliación y sustitución de las cubiertas, durante el cual Picón propuso trasladar los
cuadros de la galería a las nuevas salas para «no privar de su contemplación a los amantes del arte». AMP, Cª
1379, lib. 1, Acta 9, s.f.
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Se reabrió un año después 33, y con ello culminaba, al menos en su parte
más representativa, la materialización de este plan museográfico que convirtió al Prado en «una magnífica lección de pintura española desde
Berruguete a Goya», según José Francés34, en donde la disposición de las
escuelas extranjeras expresaba su influencia en la pintura nacional [Fig.
5]35. Salvo la escuela francesa, en la planta baja, y el Seiscientos italiano,
desterrado a la alta, todas las escuelas podían estudiarse «en sus ejemplares mejores a un andar», a la vez que el visitante lego en el arte podía
«darse cuenta del desenvolvimiento histórico»36. Por primera vez, valor
estético y, lo más importante, valor pedagógico habían confluido. La inauguración de cada una de las salas fueron las protagonistas en esos años
con un sonoro eco en la prensa. Poco a poco, el Prado se convirtió en un
libro donde leer la historia del arte español, alcanzando la aspiración del
Patronato de darle una imagen renovada capaz de competir con otros
museos europeos.

COSSÍO Y TORMO, ENTRE OTROS ESFORZADOS PALADINES.
A la luz de las discusiones recogidas en las actas del Patronato, la
autoría de este plan ha de adjudicarse a buena parte de sus vocales.
Algunos ya los hemos citado, como el marqués de la Vega-Inclán o el
marqués de Casa-Torres, pero también estuvieron implicados José
Lázaro37 o Jacinto Octavio Picón38. Ahora bien, como diría Francisco
Javier Sánchez Cantón, en la campaña de difusión y exaltación del
33 «En el Museo del Prado», ABC, Madrid, 13-XII-1927, págs. 5 y 21. El Burlington consideró la noticia «de
primera importancia», porque dignificaba una de las grandes colecciones públicas del mundo y porque las obras
serían clasificadas y exhibidas de una manera racional y eficaz. “The Prado”, The Burlington Magazine for
Connoisseurs (London), 298, (1928), págs. 42-47.
34 LAGO, Silvio, “Una magnífica lección de pintura española. La reformas del Museo del Prado”, La Esfera, 729
(1927), págs. 24-25.
35 Del mismo modo Folch i Torres reorganizó los Museos de Arte de Cataluña a partir de 1933 para hacer un
«museo histórico del arte catalán». FOLCH I TORRES, Josep Maria, «Le Musée d’Art de Barcelone et la Collection
Plandiura», Mouseion, 23-24 (1933), págs. 126-129 y «La nouvelle installation du Musée d’Art de Catalogne»,
Mouseion, 31-32 (1935), págs. 61-66.
36 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, «La reorganización del Museo del Prado», Arte Español (Madrid), 8
(1927), págs. 290-293.
37 En 1914 exponía la necesidad de proceder urgentemente a la reorganización y descongestión del museo sin
esperar a que estuviesen terminadas las obras de ampliación. A.M.P., Cª 1379, lib. 1, Acta 17, ff. 94-95.
38 Picón había escrito un libro sobre Velázquez, en el que manifestó su interés en la influencia de El Greco y en lo
que Velázquez representaba en la «Historia General del Arte y en la pintura nacional». PICÓN, Jacinto Octavio,
Vida y obras de Don Diego Velázquez, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1899, págs. 168-171.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
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Prado era obligatorio «citar a Cossío y a Tormo, entre otros esforzados
paladines» 39.
Es cierto que Cossío, aunque se le nombró vocal, renunció por falta de
tiempo. Sin embargo, esto no le impidió estar en constante contacto con el
museo: colaboró con el Patronato en las adquisiciones40; formó parte activa de la vida del museo participando en las conferencias y, cuando no fue
así, demostró un gran conocimiento de las colecciones del Prado, y del
Greco en particular, en las del Ateneo41; tuvo una estrecha amistad con
muchos de los patronos, como el marqués de la Vega-Inclán42; importantes
críticos atraídos por los maestros españoles del Prado como Émile Bertaux,
August L. Mayer, Julius Meier-Graefe o Bernard Berenson frecuentaron su
casa43; y, por supuesto, hizo frecuentes visitas con sus alumnos al museo.
Unas visitas, que constituían auténticas lecciones de historia del arte, pues
no era partidario de enseñarla a través de los libros, y en las que priorizó
la pintura española desde el XV hasta el XIX, reservando el mayor tiempo
a Velázquez, El Greco, Ribera, Murillo y Goya. Pero también hubo tiempo
para profundizar en las escuelas extranjeras y sus grandes maestros como
Tiziano, Rubens o Van Dyck44.
Cossío deseaba entonces «recorrer prácticamente el desarrollo del arte»
en el Prado, si bien, esto no era posible por «la completa carencia de orden
39 OVEJERO, Andrés, Concepto actual..., pág. 133.
40 A.M.P., Cª 1379, lib. 1, Acta 3, s.f. A la muerte de Cossío, Tormo como presidente del Patronato le dedicó unas
palabras en aquella reunión: «vocal de este Patronato desde su creación, y que aunque no asistió a sus juntas
prestó innegables servicios al Museo con sus consejos y opiniones; todavía el pasado año hubo de informar sobre
la adquisición de un cuadro atribuido al Greco». Además, Tormo recordaba que no era preciso enumerar «por
ser de todos conocidos» sus estudios en materia de Historia del Arte, «basta sólo recordar la admirable monografía sobre el Greco». A.M.P., Caja 1380, lib. 2, Acta 348, ff. 60v-61r.
41 «Ateneo», La Época, Madrid, 13-III-1899, pág. 4; «El Greco y su obra», La Época, 4-VI-1902, pág. 2;
«Noticias», El País, Madrid, 3-VI-1902, pág. 3.
42 En 1932, Cossío, preocupado por el estado de salud del marqués de la Vega-Inclán, escribió a su amigo deseando que con su mejora pudiesen «hacer juntos alguna pequeña calaverada de arte y naturaleza». Un año después
le recordaba que «el día que venga Vd. a verme sano y bueno, qué alegría dará usted a este viejo compinche en
Greco, arte y naturaleza». Museo del Romanticismo, Madrid, núm. inv. FD0259 y FD0260, Cartas de Cossío al
marqués de la Vega Inclán, Collado Mediano, 20 de septiembre de 1932 y 28 de noviembre de 1933.
43 COSSÍO, Natalia, Mi mundo desde dentro, Madrid, Nuevas Artes Gráficas, 1976, pág. 14. Sobre Mayer, MeierGraefe y El Greco, véase STORM, Eric, «Julius Meier-Graefe, El Greco and the Rise of Modern Art»,
Mitteilungen der Carl Justi-Vereinigung, 20 (2008), pp. 113-133, POSADA KUBISSA, Teresa, August L. Mayer
y la pintura española. Ribera, Goya, El Greco, Velázquez, Madrid, CEEH, 2010, pp. 235-292 y STORM, Eric,
El descubrimiento…, págs. 135-141, 143-164.
44 CABALLERO, María del Rosario, Inicios de la historia del arte en España. La Institución Libre de Enseñanza
(1876-1936), Madrid, CSIC, 2002, págs. 126-134, 188-211.
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y sistema» de sus colecciones todavía en esos años45. Quizá aquello motivó su empeño en presentar una primera sistematización del asunto con un
fin didáctico en su Aproximación a la pintura española46, que se publicó
parcialmente en la Enciclopedia popular ilustrada de ciencias y artes
(1885) y en artículos del BILE entre 1885 y 1891. Como escribiría José
Moreno Villa, la historia moderna de la pintura española comenzó con este
bosquejo correcto y objetivo, que todos utilizarían, incluso Enrique
Lafuente Ferrari47.
La lección de pintura española que se pretendía contar en el Prado coincidiría con la propuesta de Cossío, y obedecería al carácter pedagógico de
todas sus ideas y proyectos, estrechamente relacionados con la museografía.
Fue él quien, en su Aproximación, hizo el primer intento de explicar la evolución de la pintura nacional a través de las distintas influencias que la definieron. El punto de partida era la doble influencia de los primitivos flamencos y el renacimiento italiano, con la que, precisamente, comenzaría la lección del Prado: al entrar por el cuerpo norte se encontraban en las salas laterales de la derecha a los primitivos del Norte, y en las opuestas, a los italianos de los siglos XV y XVI. De modo que, al llegar a la Galería central, el
recorrido continuaba con los pintores españoles del XV, inexplicables si no
se conocían los mencionados antes48.
En 1897, durante la incipiente revalorización del Greco, Cossío escribió:
«Velázquez, el maestro español por excelencia, el único que, sin vacilar,
puede nuestro país poner al lado de los más grandes del mundo, no hubiera
existido tal vez sin El Greco»49. Una idea que venía desde Palomino, y que
habían recogido Cruzada Villaamil (1885) o Justi (1888). Pero sería Beruete
padre quien hiciera una aportación fundamental en su Velázquez (1898)50, al
subrayar la línea Tiziano-El Greco-Velázquez, que Cossío no reafirmó hasta
45 COSSÍO, Manuel Bartolomé, «Algunos vacíos del Museo del Prado», Ilustración Artística (Barcelona), 86,
(1883), pág. 271.
46 COSSÍO, Manuel Bartolomé, Aproximación a la pintura española, Madrid, Akal, 1985, pág. 16.
47 MORENO VILLA, José, «Cossío y el arte», Revista de pedagogía (Madrid), 165 (1935), págs. 402-405.
48 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, «La reorganización…», pág. 291.
49 COSSÍO, Manuel Bartolomé, «Preparación para el estudio del arte en Toledo», Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza (Madrid), 442 (1897), págs. 4-9.
50 BERUETE, Aureliano de, Velázquez, París, Henri Laurens, 1898, pág. 69. Monografía que marcó junto con El
Greco de Cossío y la Historia de la arquitectura de Lámperez «una senda nueva» en la bibliografía española al
estar «concebidas y construidas (valga la palabra) a la moderna». MÉLIDA, José Ramón, «De arte español»,
RABM (Madrid), 23, (1910), págs. 59-63; DOMÈNECH, Rafael, «Arte», La Lectura (Madrid), 97, (1909), pág. 78.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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su libro sobre El Greco (1908)51. No olvidemos que Beruete padre, además,
había impulsado la realización de la sala de Velázquez en 189952, y que en el
Discurso de su inauguración, imbuido del espíritu institucionista, expuso que
el museo era, ante todo, «un establecimiento docente», que debía facilitar el
estudio ordenado de las obras de arte que encierra, «agrupadas, ya por escuelas, ya por autores dentro de cada escuela»53.
La secuencia Tiziano-El Greco-Velázquez se materializaría durante la
dirección del hijo a través de la sucesión de tres salas monográficas dedicadas a cada uno de los tres maestros. En la crujía de la izquierda, paralela a la gran Galería, se abrieron las salas dedicadas a Veronés, Tiziano y
Tintoretto, que engarzaban con la del Greco, y finalmente con la de
Velázquez. Y si desde allí se retomaba la Galería central, uno se encontraba en el punto en que la pintura española recogía las enseñanzas venecianas. Mientras que para vislumbrar la influencia flamenca en nuestra pintura de la segunda mitad del XVII, que Cossío establecía en su
Aproximación, debíamos volver a la sala de Velázquez y recorrer la
siguiente crujía hacia el sur, donde descubríamos a Rubens y Van Dyck, y
por la cima de la nueva escalera regresar a la Galería en el lugar mismo en
que madrileños y sevillanos posteriores a 1650 proclamaban cuánto debían a Flandes. Porque apenas influyeron en los pintores españoles, quedaban separados los holandeses del siglo XVII, los flamencos animalistas y
paisajistas y los franceses54.
«Vibrante de una pieza, como la espada desnuda del guardián caído en
la Resurrección de Cristo del Greco»55 recordaba Juan Ramón Jiménez a
Cossío, y ése fue el papel que jugó en el devenir de nuestra historiografía
y en este proyecto museográfico: un eslabón en apariencia anecdótico,
pero, en realidad, primordial y determinante. Sin embargo, también fue
destacado el papel del futuro director, Beruete; pero no exclusivo. Es cier51 COSSÍO, Manuel Bartolomé, El Greco, Madrid, Victoriano Suárez, 1908. Véase STORM, Eric, El descubrimiento…, págs. 57-73.
52 A.M.P., Planero 1, Balda 2, exp. 2, Proyecto de instalación de Velázquez en la Sala de la Reina y distribución
de los cuadros desalojados en la Galería central, 1899.
53 BERUETE, Aureliano de, Discurso leído en la solemne inauguración de la Sala de Velázquez del Museo Nacional
de Pintura y Escultura, Madrid, Hijos de M. G Hernández, 1899, pág. 10. Véase PORTÚS, Javier, «La Sala de las
Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra maestra», Boletín del Museo del Prado
(Madrid), 45 (2009), págs. 100-109.
54 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, «La reorganización…», pág. 291.
55 COSSÍO, Natalia, Mi mundo…, pág. 7.
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to que, cuando en una reunión del Patronato de 1924 Pedro Boix habló de
los defectos que se observaban en la sala del Greco, Tormo le respondió
que los cambios que se creyesen oportunos debían hacerse «con cierto cuidado por respeto a la memoria del Sr. Beruete», conservando «el aspecto
actual de la sala en sus líneas generales»56. Aun así, hay que ponderar ese
protagonismo celebérrimo que encontramos en la prensa de aquellos años,
donde su papel fue una y otra vez elogiado57. Al fin y al cabo, como director, era la cabeza visible del museo.
Hay que precisar, eso sí, que la presencia de Beruete en la dirección
fue el impulso oportuno. En él concurrían una serie de condiciones que le
conducirían al Prado y a liderar esta dignificación de los tesoros que
encerraba. En primer lugar, como escribió Cossío, hubo un factor en su
vida intenso y perdurable, que hubo de ser, sin ninguna duda, el decisivo:
su padre58. Desde su niñez «comenzó a familiarizarse con la técnica y la
contemplación de las obras maestras de la pintura», como recordaría el
duque de Alba, lo que, junto a los frecuentes viajes al extranjero, acabaron de formarle59. Además su padre, quien sintió una especial predilección
por Velázquez, Goya y El Greco –de quien tuvo por lo menos tres obras
que prestó a la exposición de 190260–, se había embarcado en la aventura
institucionista siendo uno de sus primeros accionistas, tuvo una intensa
amistad con Giner de los Ríos y participó en muchas actividades de la
ILE61. Aquí educó al hijo, lo que fue clave para su futuro: «¡Cuántas
veces, siendo él niño y muchacho, habremos recorrido juntos, en grupo
escolar, el, entonces más solitario que ahora, Museo del Prado!», recordaba Cossío62.

56 A.M.P., Cª 1379, lib. 5, Acta 190, f. 39.
57 Según Sánchez Rivero, Beruete, con «la colaboración de un Patronato influyente», abrió en la historia del
Museo «una etapa menos soñolienta». «En el Museo del Prado», La Esfera, 351 (1920), p. 35; SÁNCHEZ RIVERO,
Ángel, «Las nuevas…», pág. 10.
58 BERUETE, Aureliano de, Conferencias de arte, Madrid, Blass, 1924, págs. 10-13.
59 A.M.P., Cª 1379, lib. 5, Acta 151, ff. 63-65.
60 VINIEGRA, Salvador, Catálogo ilustrado de la exposición de El Greco (cat. exp.), Madrid, J. Lacoste, 1902,
p. 20, núms. 3, 4 y 5. Sobre esta exposición, véase ÁLVAREZ LOPERA, José, «El Greco y sus obras entre dos
exposiciones (1902-1909)», en El Greco, Toledo 1900 (cat. exp.), Madrid, Ministerio de Cultura, Caja Castilla
La Mancha, 2008, págs. 117-139 y STORM, Eric, El descubrimiento…, págs. 121-124.
61 Aureliano de Beruete, 1845-1912 (cat. exp.), Madrid, Caja de Pensiones, Obra Social, 1983, págs. 14-15, 32-34.
62 BERUETE, Aureliano de, Conferencias…, págs. 10-13. Véase CABALLERO, María del Rosario, Inicios…, págs. 92-95.
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Pero Beruete, además, tenía la condición sine qua non para ser director
del Prado63: fue un hombre de una cultura artística extraordinaria, y muy
joven se dio ya a conocer como «notable historiador de pintura española», en
palabras del duque de Alba64, publicando un libro sobre la escuela madrileña
del XVII –prescindiendo de Velázquez pues consideró que nada podía aportar a lo dicho hasta aquel momento–65, y una monografía sobre Valdés Leal,
pintor que ocuparía un lugar en la reformada Galería central, porque, en su
opinión, era hora de “rehabilitarle” como uno los grandes pintores españoles66. Si revisamos las conferencias que impartió, la mayoría versaron sobre
la escuela madrileña del XVI, Velázquez, Goya y –cómo no– sobre El
Greco67.
Si bien Cossío había cerrado su Aproximación con un capítulo sobre
Goya y el siglo XVIII español, fue Beruete quien nos legó tres volúmenes
sobre Goya68 y una Historia de la pintura española del XIX69 que arrancaba
en el siglo anterior. Si en el Prado continuábamos atravesando la gran
Galería, en el segundo tramo, después de Murillo y la escuela madrileña,
encontrábamos a Goya, el genio aislado, que para Beruete era «español hasta
la médula y hombre de su tiempo tanto como de su raza»70. Como broche,
Goya también ocupó la sala oval en la que desembocaba esta gloriosa galería, y en las salas adyacentes colgaron obras de Bayeu, Maella, Castillo,
López, Tiépolo o Giaquinto. También en 1927 se inauguraron la sala de
63 La profesionalización en el museo fue un debate presente en las juntas del Patronato desde su creación. Lázaro
fue el primero en defender el conocimiento de la historia del arte como condición para ser director y conservador, proponiendo que así se recogiese en el Reglamento. Su propuesta no fue acogida con entusiasmo. A la muerte de Viniegra, Tormo enarbolaría sus argumentos al presentarse como candidato a la subdirección. El nombramiento de Beruete colmaría sus expectativas. A.M.P., Cª 1379, lib. 1, Acta 4, s.f., lib. 2, Acta 39, ff. 14r-16r y
lib. 5, Acta 152, ff. 69-71. Véase MORÁN TURINA, Miguel, «De profesionales y amantes del Arte. Elías Tormo,
José Lázaro Galdiano y el primer patronato del Museo del Prado» (en prensa).
64 A.M.P., Cª 1379, lib. 5, Acta 151, ff. 63-65.
65 BERUETE, Aureliano de, The School of Madrid, London/New York, Duckworth and Co./Charles Scribner’s Sons,
1909.
66 A la altura del Greco, y antes de llegar al repecho de Velázquez, junto a Zurbarán, Cano, Ribera, Murillo y
Herrera el Joven. FILLOL, Gil, «El Museo del Prado», Los Lunes del Imparcial, 18-XII-1927, pág. 6; BERUETE,
Aureliano de, Valdés Leal. Estudio crítico, Madrid, Victoriano Suárez, 1911.
67 Hasta cuatro entre 1914 y 1916, impregnadas de las ideas paternas. BERUETE, Aureliano de, Conferencias…, pp.
11-13, 125; BERUETE, Aureliano de, La paleta de Velázquez, Madrid, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los
Ríos, 1922.
68 BERUETE, Aureliano de, Goya, Madrid, Blass y Cía., 1916-1918, 3 vols.
69 Presentada para optar a un premio del Ateneo en 1903, fue premiada por el jurado compuesto por Cossío,
Mélida, Rafael Salillas y Francisco Acebal. BERUETE, Aureliano de, Historia de la pintura española en el siglo
XIX. Elementos nacionales y extranjeros que han influido en ella, Madrid, Blass, 1926.
70 FILLOL, Gil, «El Museo…», pág. 6; BERUETE, Aureliano, Goya, vol. I, prólogo.
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Mengs en la planta alta71 y las nuevas salas de dibujos, de cartones para tapices, de retratos y de pinturas negras de Goya en la planta baja 192872. Beruete
moriría con este proyecto museográfico a medio camino, pero convertido en
un «referente del arte español». Los vocales del Patronato podían decir con
orgullo que no se habían equivocado al elegirle, y ya en vida le habían felicitado por su labor en este museo «por el que tanto hizo»73.
En estos años también Tormo fue patrono. Si sólo nos ceñimos a las
actas de las juntas, su papel en este asunto queda desdibujado. Por ello es
necesario señalar que Tormo faltó a muchas y recordar su condición de historiador interesado por el estudio del arte español –especialmente de los
primitivos– y su intensa labor e implicación en la vida del museo, donde,
como Cossío, impulsó la docencia a través del contacto directo con la obra
de arte. Por lo que, fuera de aquellas reuniones oficiales, debió formar
parte activa de este proyecto. Como recordaría Lafuente, el anacronismo
de la situación museográfica del Prado por la falta de criterios de ordenación y por no contar con el número de historiadores que cabría esperar en
su plantilla, le preocupó siempre. Conocedor de los museos europeos, condenó el atraso español74.
A juzgar por los comentarios iniciales del marqués de la Vega-Inclán
y el marqués de Casa-Torres –con los precedentes inequívocos de la ILE
y Cossío, la inauguración de la sala de Velázquez, la intención de hacer
una sala del Greco y las iniciativas de algunos directores generales de
Bellas Artes–, las líneas generales que debía seguir este plan se discutieron desde las primeras juntas del Patronato hasta que el cambio de dirección
y el término de las reformas de ampliación favorecieron su puesta en mar71 «La Exposición de Calcografías y la Sala de Mengs», ABC, Madrid, 5-VI-1927, pág. 31.
72 «Las nuevas instalaciones del Museo», La Esfera, 746, (1928), págs. 5-7. Si contemplamos este plan más allá
de su intención inicial –ordenar el piso principal–, como el intento de dar orden al museo entero, deberíamos
tener en cuenta el resto de salas en las plantas baja y alta, como las del legado de Fernández-Durán. Además
podríamos entonces extender su alcance hasta 1935 con la apertura de nuevas salas en la planta baja: en una de
ellas se reunieron pinturas de la primera mitad del siglo XV, dejando en el vestíbulo y en las galerías de la planta principal las tablas ya influidas por el arte flamenco, que por «por estilo y por tonalidad convenía separarlas».
«En el Museo del Prado», ABC, Madrid, 19-VI-1931, pág. 6; «Nuevas Salas en el Museo del Prado», ABC,
Madrid, 10-I-1935, pág. 14; «El Museo del Prado», Revista de la Asociación Patriótica Española (Buenos
Aires), (1935), pág. 13.
73 A.M.P., Cª 1379, lib. 5, Acta 151, ff. 63-65.
74 LAFUENTE FERRARI, Enrique, «Don Francisco Javier Sánchez Cantón. In memoriam», Academia. Boletín de la
R.A.B.A.S.F. (Madrid), 33 (1971), págs. 7-22.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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cha con Beruete. Fernando Álvarez de Sotomayor y Sánchez Cantón, como
director y subdirector respectivamente, siguieron las líneas generales trazadas por Beruete75.

EL FENÓMENO GRECO, PINTOR ESPAÑOL E ICONO DEL PRADO.
Como había dicho el marqués de Casa-Torres al resto de vocales en
1913, era un deber del Patronato completar los fondos de la escuela española76, la gran protagonista del plan, pues, en algunos de sus períodos, constituía una de las conocidas “lagunas del Prado”. El Greco, entonces, no contaba
con una gran colección. Pero aumentarla –o al menos tener la intención de
hacerlo– no era en principio un problema, porque si hubo una tendencia
característica en estos años, consecuencia de su revalorización, fue el boom
de cuadros atribuidos al pintor que aparecieron en el mercado; y con ello el
número de ofertas que llegaban al Patronato77.
Ahora bien, los vocales debían lidiar con un concienzudo examen para
determinar la autenticidad de este aluvión de grecos; algo conocido por la
prensa, que bromeaba con el asunto: «¿Es auténtico? ¿Es original? ¿Es réplica? ¿Es copia?», preguntaba el periodista de La Esfera ante la aparición de
un nuevo greco78. Es evidente que, en muchas ocasiones, el asunto derivaba
en largas discusiones. Por ejemplo, la que originó en 1923 la propuesta de
Rodrigo Soriano de que su greco se expusiese temporalmente en el museo.
Álvarez de Sotomayor pensó que no era de especial interés, mientras que el
marqués de Casa-Torres estimó que era bueno –y si tenía restauraciones no
eran tantas como para desvirtuar su mérito–, y que a pesar de contarse hasta
treinta y siete los retratos conocidos del pintor en el momento, resultaba interesante, «desde el punto de vista iconográfico para averiguar quién es».
Ahora bien, aceptar esta cesión temporal llevó a plantear a Luis de Errazu
nuevas estipulaciones: que durante la misma el dueño no podría celebrar nin75 También aportaron otras propuestas, como montar una sala holandesa, que tras algunas observaciones de Tormo,
se llevó a cabo. Aunque el trabajo de Sotomayor, realizado «en perfecta armonía con el Sr. Beruete», era bien
conocido y apreciado por todos los patronos, la actividad museística hubo de pesar sobre Sánchez Cantón. AMP,
Cª 1379, lib. 4, Acta 155, f. 85 y lib. 5, Acta 152, ff. 69-71; ANGULO, Diego, «Francisco Javier Sánchez Cantón.
1891-1971», Archivo Español de Arte (Madrid), 177 (1972), págs. 79-83.
76 A.M.P., Cª 1379, lib.1, Acta 8, s.f.
77 Como la Aparición de la Virgen a San Lorenzo en 1925. «En el Museo del Prado», La Esfera, 610 (1925), s,p.
78 «Hallazgo de un cuadro del Greco», La Esfera, 756 (1928), pág. 27.
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gún trato de venta, y que la obra tendría que permanecer expuesta durante un
plazo mínimo de seis meses, aduciendo el ejemplo de otros museos extranjeros. Un mes después, examinado in situ, se aceptó. Álvarez de Sotomayor,
contrariado, insistió en que constase en acta que en su opinión no tenía suficiente interés como para figurar en el museo79.
Incrementar los fondos del Greco era importante, aunque había otros pintores que preocupaban más. Por ejemplo, Tristán, representado por un único
retrato. Tal era la situación, que Tormo contempló la posibilidad de traer el
retrato de Lope de Vega del Ermitage, «obra de capital importancia por su
interés histórico ya que no artístico», si hacía falta, a cambio de ceder un
greco o un goya de segundo orden. El marqués de Casa-Torres y Lázaro
cuestionaron su autenticidad, y el trámite no se realizó. Cuando lo que se
planteó fue la compra de un greco, como el retrato de Pompeo Leoni que se
le atribuía entonces, el problema es que no había presupuesto80. Es por ello
que buena parte de los ingresos de nuevos grecos se debieron a donaciones
o depósitos temporales.
La prensa se hizo eco de las incorporaciones al museo –cuando las
hubo–81, pero también de todo lo que tuviera que ver con el Greco: los nuevos hallazgos, el intento de robo de alguno en la pinacoteca82, los que guardaban nuestros museos o los extranjeros83, los que pertenecían a insignes
coleccionistas84, o sencillamente, para recordar que el pintor se había convertido en una de las joyas del Prado. La Trinidad, la Crucifixión –que podía
competir con los Cristos de Velázquez y Cano–, la Anunciación, y sobre todo
los distintos retratos de caballeros del Prado, representando el espíritu nacional para unos, o el origen de la modernidad para otros, copaban las portadas
[Fig. 6]85 o salpicaban en forma de grandes láminas los números, por ejemplo, de La Esfera 86, compartiendo protagonismo con la crónica cultural y
79 A.M.P., Cª 1379, lib. 5, Actas 164 y 166, ff. 125-127 y 138.
80 A.M.P., Cª 1379, lib. 1, Acta 15, s.f. y lib. 5, Acta 197, f. 60.
81 «Un cuadro del Greco», El Imparcial, Madrid, 25-VI-1921, s.p.; «Un Greco en depósito y un donativo», La Voz,
Madrid, 27-VI-1925, s.p.; «Un legado y un donativo para el Museo del Prado», La Voz, 29-III-1927, s.p.
82 «En el Museo del Prado intentan robar un cuadro del Greco», La Esfera, 341 (1920), lám.
83 «En la Pinacoteca de Múnich», La Esfera, 89, (1915), s.p.; “En el Louvre”, La Esfera (Madrid), 775 (1928),
págs. 21-23.
84 «Los museos particulares», La Esfera, 27 (1914), s.p.
85 Portadas de los núms. 126, 227, 589 y 613 de La Esfera, correspondientes a 1916, 1918 y 1925.
86 Láminas de los núms. 65, 122 y 744 de La Esfera, de 1915, 1916 y 1928; PEÑA, Concha, «Figuras del Greco»,
La Esfera, 526 (1924), s.p.
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social del país; es decir, palpitaban entre las estampas gráficas y literarias de
la España más tradicional y profunda, las impresiones de las exposiciones
del arte contemporáneo, postales de las ciudades más vanguardistas como
Chicago o París, y las últimas tendencias de la moda femenina desde la fantasía Belle Époque hasta la garçonne de los locos años 20 –¡incluida su
icono, Louise Brooks!–. El Greco, entre páginas convulsas de casticismo
noventayochista, cosmopolitismo modernista y novecentista, regeneracionismo y vanguardia, estaba de moda, y la nueva sala del Prado parecía haber
complacido –pese a las reticencias expositivas citadas– a todos.

Fig. 6. Portada de La Esfera, 27 de mayo de 1916, con el Caballero anciano de El Greco,
conservado en el Museo del Prado.
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La inauguración de su sala pareció el momento oportuno para que en el
Prado se hablase sobre El Greco y su tiempo, conferencia que corrió a cargo
de un periodista de La Época. Unos meses después era el historiador Rafael
Domènech quien explicaba Los valores técnicos y estéticos de la forma en
sus cuadros. Pero el tirón de la apertura de la sala se diluyó y hasta 1923
Tormo no encargó a Allende-Salazar una nueva conferencia sobre Tintoretto
y el Greco. Y con algo de retraso, el conocido crítico toledano y ateneísta
Vegué y Goldoni disertaría En torno a la figura del Greco en 1925. En todo
caso tampoco fueron intervenciones extraordinarias, sino que en la tónica de
estos ciclos del Prado, el protagonista era una vez más uno de sus maestros
más admirados87.
Que el Greco era uno de los pintores más famosos del Prado lo sabemos
también por la infinidad de veces que lo copiaron. Desde 1914 y durante la
década de los veinte, Velázquez, Murillo y Goya encabezaron el ranking año
tras año, superando el centenar de copias, llegando incluso a sobrepasar las
doscientas. Los dos puestos siguientes los ocuparon sin apenas variación
Tiziano y el Greco, quienes oscilaban entre las treinta y sesenta copias, y a
los que solían seguir Ribera, Rubens y Van Dyck con poco más de veinte.
Del Greco, los retratos fueron los más copiados, sobre todo El caballero de
la mano en el pecho, el Caballero anciano, El licenciado Jerónimo de
Cevallos y otro Retrato de caballero desconocido, mientras que de temática
religiosa lo fueron el busto de la Virgen, el Cristo abrazado a la Cruz y la
Sagrada Familia88.
El caballero de la mano en el pecho, al que dio nombre Baroja 89, fue el
que más se reprodujo en la prensa y el más copiado de los grecos del Prado,
y los escritores de aquellos años 20 le regalaron innumerables líneas, como
87 Con motivo del Centenario, en 1941, Tormo habló sobre La escuela veneciana y el centenario del Greco, y
Lafuente se ocupó de un ciclo sobre El Greco con temas como su formación artística, o su relación con el arte
del siglo XVI, el arte barroco, y España. En el curso de 1942-43, el homenaje al pintor continuó. Tormo hizo un
ciclo sobre Tiziano, Veronés, Tintoretto y El Greco. A.M.P., Cª 431, leg. 200; «Noticias», La Voz, Madrid, 3-XI1920, p. 7.
88 Con los números de inventario 809, 806, 812, 810, 829, 822 y 826, respectivamente. Memorias de los años 1914,
1915, 1916 y 1918 presentadas por la Junta del Patronato del Prado, publicadas en Gaceta de Madrid, núms. 54,
1915, págs. 605-608, 164; 1916, págs. 640-644, 94; 1918, págs. 44-46 y 224, 1920, págs. 570-573. A.M.P.,
Libros de copistas de los años 1920, 1921, 1922-1923, 1924-1927 y 1928 con las signaturas L7, L8, L9, L38 y
L10.
89 BAROJA, Pío, «Cuadros del Greco I. Los retratos del Museo Nacional del Prado», El Globo, Madrid, 26-VI-1900,
pág. 1.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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el curioso superchero de Bécquer, Iglesias Figueroa90, o Manuel Machado91,
que dedicó –no por casualidad– su soneto a Cossío. La singular pose de este
caballero despertó también la curiosidad de Gil Fillol, quien intrigado reflexionó sobre el papel de las manos en la pintura en Los Lunes del Imparcial92.
Mientras que en la cosmopolita revista Nuevo Mundo se reprodujo el famoso retrato, manipulado –hasta cinco veces en una misma página–, para ilustrar la hipótesis por la que el «especialista en las enfermedades de los ojos»,
Beritens, explicaba la peculiar forma de pintar del Greco93.
Pasarían los años, pero su imagen estaba más de actualidad que nunca. En
los años 60 el desconocido caballero, en forma de sello, recorrió el mundo como
pintor español. Como alusión a la España más austera y oficial a la que había
llegado el “destape”, lo representaría OPS en La Codorniz, la revista más audaz,
en 1971 [ Fig. 7]94. En 1994 volvía a identificarse con la España de antes, la de
los Quijotes, frente a la nueva España, la de los Sanchos, cuando Serafín Rojo
ilustró la novela cervantina. Pese a la polémica que despertó su restauración en
1996, el Prado utilizó este retrato como portada del folleto del plano del museo
hasta hace poco tiempo. Para conmemorar el centenario del pintor el presente
año de 2014, Forges lo inmortalizó en El País, esta vez como Quijote. Este
caballero, sobre en mano, servía de nuevo para ilustrar uno de los capítulos de
nuestra historia más reciente95. Un retrato cuya imagen ha dado la vuelta al
mundo convirtiéndose en el cuadro más conocido y reproducido del Greco
desde que Beruete, alentado por el espíritu noventayochista y la incipiente historiografía nacional, inaugurase su sala monográfica en el Prado hace casi cien
años. Desde aquel momento el Greco se asimiló como uno de los iconos de la
pinacoteca –que nada tenía que envidar ya a Velázquez o Goya– y se convirtió
en una imagen de referencia del arte español y, por qué no decirlo, de España96.
90 IGLESIAS, Fernando, «El Caballero de la mano al pecho», El Imparcial, Madrid, 14-XI-1924, pág. 10.
91 MACHADO, Manuel, Apolo, teatro pictórico, Madrid, V. Prieto y Cía., 1911, págs. 59-64.
92 FILLOL, Gil, «Las manos en la pintura», Los Lunes del Imparcial, Madrid, 14-VIII-1921, s.p.
93 «Una conferencia sobre el Greco», Nuevo Mundo (Madrid), 1.001 (1913), s.p.; STORM, Eric, El descubrimiento…,
págs. 192-195.
94 Portada de La Codorniz, 1562 (1971).
95 Viñeta de FORGES, El País, 19-1-2014.
96 Véase STORM, Eric, «La nacionalización de El Greco», Claves de Razón Práctica, 137 (2003), págs. 74-80 y
«Las conmemoraciones de héroes nacionales en la España de la restauración. El centenario de El Greco de
1914», Historia y política, 12 (2004), págs. 79-104. Cfr. HADJINICOLAOU, Nicos, «El Greco revestido de ideologías nacionalistas», en ÁLVAREZ LOPERA, José (ed.), El Greco. Identidad y transformación. Creta, Italia,
España (cat. exp.), Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Skira, 1999, págs. 57-83 y «Domenico
Theotocopoulos 450 years later», en El Greco of Crete. Exhibition on the Occasion of the 450th Anniversary of
His Birth (cat. exp.), Iraklion, Municipalite of Iraklion, 1990, págs. 57-111, espec. 83-91.
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Fig. 7. Portada de La Codorniz con caricatura de OPS, 1971.
GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, PATRICIA; «Una magnífica lección de pintura española. El Greco en El Prado
de Beruete», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 213-235.
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MADAME PAQUIN EN MADRID
MADAME PAQUIN IN MADRID

Mercedes PASALODOS SALGADO
Museo de la Biblioteca Nacional de España

Resumen
La Maison Paquin fue una de las más importantes salones de Alta Costura parisinos
que abrió sus puertas en 1888. Isidre Jacob Paquin y Jeanne Beckers constituyeron
una empresa que abrió diferentes sucursales: Londres, Nueva York, Buenos Aires y
Madrid. La Casa de Madrid abrió sus puertas en el número 6 de la Plaza de las
Cortes.
Abstract
The Maison Paquin was one of the most important Haute Couture salons Parisians
that opened its doors in 1888. Isidre Jacob Paquin and Jeanne Beckers created a company that opened different branches: London, New York, Buenos Aires and Madrid.
Madrid House was opened in 1914, number 6 of the Plaza de las Cortes.
Palabras clave: Moda, Alta Costura
Key words: Fashion, Haute Couture

asta donde conocemos, desde mediados del siglo XIX existe una
larga nómina de talleres y salones de modas que abrieron sus puertas en el centro de la Villa1. En esa lista, que aumenta progresivamente, descubrimos algunos nombres de ascendencia francesa. Una de esas
casas que decidió abrir sus puertas, tan solo unos meses antes del estallido
de la primera guerra mundial, fue la Maison Paquin.

H

(1) Véanse algunos trabajos de la autora sobre este tema: «Noticias de Talleres y Casas de Moda» en Catálogo La
Moda en el XIX, Museo de Artes y Tradiciones Populares de Sevilla, Ministerio de Cultura, 2007. «Modistas
madrileñas del entorno cortesano», Situación, Servicios de Estudios del BBV, nº 2 (1996). Madrid. Pieza del
mes. Museo Nacional del Romanticismo (junio, 2012): «Visita a la modista». Disponible en: http://museoromanticismo.mcu.es/web/archivos/documentos/piezames_junio2012.pdf.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.
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Ante la Gran Guerra, la actitud de España fue inmediatamente manifiesta, proclamando su posición neutral. Esta coyuntura y otras circunstancias animaron a que gentes procedentes de Francia y de otros lugares encontraran en Madrid un refugio temporal.
Desde finales del siglo XIX y hasta 1914 se produce una transformación lenta pero gradual de la capital: incremento demográfico, importante
incidencia del fomento de la higiene y del saneamiento y la modernización
de los servicios.
El proyecto urbanístico de la Gran Vía, cuyas obras comenzaron el 4
de abril de 1910 y, dada su envergadura, todavía sin concluir en 1931, fue la
intervención determinante. Esta remodelación representa el escenario perfecto para los nuevos tiempos. Cafés, teatros y hoteles germinaron en la urbe
del naciente siglo XX. La renovación también alcanzó a la ciencia y a las
artes, con un grado de fecundidad excelente: intelectuales, científicos, pintores, escultores, poetas, novelistas y autores teatrales que estrenaron sus obras
en el teatro Español, en el de Princesa, en el de la Comedia…, con un importante elenco de primeras figuras. Otros espectáculos, como el cuplé, despuntaron y las voces que lo popularizaron continuaron sus carreras, tanto aquí
como por tierras americanas; y no faltaron las tertulias en los populosos
cafés. Pese a esta atmósfera de renovación y modernización, otros acontecimientos enturbiaron la aparente serenidad. Los asesinatos de José de
Canalejas en 1912 y más tarde, en 1921, el del conservador liberal Eduardo
Dato, desestabilizaron el ambiente político y social.
El tejido comercial madrileño se diversificó. Talleres de modistas,
casas de moda, almacenes de ropa confeccionada se diseminaron a partir de
mediados del siglo XIX en un entramado vinculado a la tradicional ubicación de los gremios. Sin embargo, el habitual asentamiento del comercio de
modas registrará cambios, como veremos más adelante. Los límites de la
geografía comercial se expandieron, teniendo como escenario, entre otros, el
nacimiento de nuevos establecimientos hoteleros2.
(2) Gloria Nielfa determina que entre 1903 y 1908 hay un notable crecimiento de establecimientos mercantiles,
especialmente significativo en los distritos de mayor nivel adquisitivo. Véase: NIELFA, Gloria, «La distribución
del comercio en Madrid en la primera década del siglo», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea
(Universidad Complutense de Madrid), 4 (1983), págs. 119-139. El Hotel Ritz se inauguró en octubre de 1910
y el Hotel Palace abrió sus puertas el 12 de septiembre de 1912.
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La circunstancia de que la casa Paquin se instale en Madrid en 1914
tiene una especial trascendencia. Se trataba de una de las casas de moda más
importantes del momento, que decide abrir una sucursal en Madrid, respondiendo a una política de expansión comercial, iniciada con anterioridad al
inaugurar tiendas en Londres, Nueva York y Buenos Aires. Otra singularidad
es la decisión de abrir su salón en un ámbito urbano hasta entonces poco
habitual3, en la plaza de las Cortes, número 6: un espacio que tiene que ver
con el área de influencia de la actividad político financiera y la cercanía de
dos modernos hoteles: Ritz y Palace. Un espacio urbano en plena renovación
en las primeras décadas del siglo.
Jeanne Paquin, de soltera Jeanne Beckers, nació en Saint-Denis en
1869. Dio sus primeros pasos en el mundo de la costura y de la moda en una
pequeña tienda local, para pasar con el tiempo a la Maison Rouff, en el
número13 del boulevard Haussmann.
Jeanne Beckers se casó con Isidore Jacob-Paquin4, hombre de negocios
que había emprendido su carrera comercial al asociarse con René Cahen y
Jeanne Lalanne, constituyendo la sociedad Paquin, Lalanne y Cie., cuyo origen estaba en un comercio que había abierto sus puertas en 1888, en el
número 3 la rue de la Paix, Laure Hagnauer et Cie.
En 1891, Jeanne Beckers e Isidore Paquin5 se casaron, habiendo inaugurado un mes antes la sociedad Paquin Cie., disuelta en 1896. Casi de
forma inmediata se constituye con capital inglés la firma Paquin Ltd. en el
39 de Dover Street6, asumiendo la presidencia Isidore Jacob. Otro paso más
en la evolución de la empresa fue la solicitud de registro que se tramitó en
(3) Espacialmente se corresponde con el distrito Congreso. En calles como Huertas, Atocha, Carrera de San
Jerónimo y Alcalá se había desarrollado una actividad comercial que venía de lejos. Pero dicha actividad siguía
creciendo. Véase: NIELFA, Gloria, «La distribución del comercio...» y RUBIO PARDOS, Carmen, «La Carrera de
San Jerónimo», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VI (1971), págs.109-120.
(4) El origen del nombre de Paquin toma forma a partir de 1840, de la tienda de confección Hermanos Paquin, en
el número 19-20 de la calle Saint-Jean en Caen, que tenían M. Isaac Jacob Paquin y su esposa, de soltera Julie
Émerique, padres del futuro fundador. Véase SIROP, Dominique, Paquin. Suivi du catalogue de l’exposition
Paquin. Une rétrospective de 60 ans de haute coutur organisée par le Musée Historique des Tissus de Lyon,
1989, pág. 9.
(5) Se conocieron unos años antes, cuando Jeanne Beckers fue contratada por Paquin Labanne et Cie. como diseñadora. Íbidem., pág.11.
(6) Durante los bombardeos de 1940 y 1941 el edificio queda destruido. La nueva tienda se abre en 50 Grosvenor
Street.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.
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Francia a nombre de la Société Paquin, el 21 de enero de 1909 7. De igual
modo, se solicitó el registro de la marca en el Registro de la Propiedad
Industrial y Comercial de nuestro país a favor de la Société Paquin. El registro se resolvió satisfactoriamente el 12 de abril de 1910 al no encontrarse
registrada ninguna marca semejante. Desde entonces, con toda seguridad, ya
estaba en la mente de madame Paquin instalarse en Madrid8.

Figura 1. Madame Paquin.
La Ilustració Catalana (Barcelona), 44 (27 de
noviembre de 1910).
(7) «El exterior de los talleres de Paquin presentaba su habitual aspecto. Ocupan, como es sabido, toda una casa,
desde la calle hasta el quinto piso, y la casa tiene, sobre la rué de la Paix, una extensa fachada con muchos balcones. Los balcones están siempre artísticamente adornados con flores de un solo color. Al anochecer, la decoración resulta fantástica: desde la calle se ve, á través de los balcones, el derroche de luz eléctrica que ilumina
todos los departamentos de la casa», La Época, 19 de noviembre de 1904.
(8) Oficina de Patentes y Marcas, Exp. núm. 7.827.
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Figura 2. Hernri Gervex (1852-1929):
Cinq heures chez Paquin. Colección privada.

El éxito comercial de la firma fue notable. La gestión y visión comercial se unieron junto a otros valores de orden estético y creativo; además desarrollaron una política de expansión como la que habían puesto en práctica
otras casas francesas. Comenzó una actividad mercantil de larga proyección
a pesar de la muerte a finales de 1907 de Isidore Jacob, a quien algunas revistas de la época consideraron el «más famoso de los modistos parisienses» y
«rey de la moda»9.
Para esas fechas la casa ya tenía un estilo propio y característico, marcadamente diferenciado de otros talleres: empleo de la piel en sus diseños,
aplicación de encajes y materiales diversos y contrastados y un matiz de
color rojo, seña de identidad de la maison10. Una marcada inspiración y
seducción por lo oriental que se tradujo, por ejemplo, en la creación de la
capa estilo japonés de la colección Imperio de 1907. Todo ello en la idea de
presentar diseños funcionales, para los nuevos tiempos.
(9) «[…] Recuérdese que en sus principios este rey de la moda fue un simple empleado de una casa de banca. A
consecuencia de su matrimonio con una de las empleadas en uno de los mayores almacenes de modas de París,
dejó su destino y abrió un modesto establecimiento de trajes de señora conocido con el nombre de madame
Lalanne. Esta tienda que dejó de existir hace años fue el origen de la poderosa casa Paquin, vendida en 1896
por su fundador a una compañía por un capital de trece millones de pesetas. Todo esto fue resultado de veinte
años de trabajo», Alrededor del mundo, 13 de enero de 1908, pág. 37.
(10) SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág.87.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.
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Paquin era el polo opuesto. Ligero, vaporoso, coqueto, envuelve los
cuerpos femeninos en lienzos etéreos, no escondiendo ninguna línea, no
velando ningún encanto, poniendo en valor las curvas, corrigiendo los desperfectos, suprimiendo las exageraciones, tratando, en una palabra, de
modelar, con sus claras envolturas, figulinas exquisitas de ritmo y de voluptuosidad. Es el parisiense por excelencia. Las pecadoras de la comedia
moderna: las Zaza, las Joujou, las Crevettes, ondulan entre sus trajes con un
diabólico encanto. Es el fabricante de muñecas vivas, y a veces también el
evocador de sirenas reales.11

Esa ligereza, en palabras de Enrique Carrillo, «les permitía levantar un
pie con cierto aire picaresco», con una identidad diferente frente a los diseños de cierto aire dieciochesco de Beer o el aire principesco y majestuoso de
Redfern, o el estilo «masculinizador más atrevido y más chic»” de Doeuillet.

Figura 3. Fachada Maison Paquin, París, Rue de la Paix, 1908.

A madame Paquin se le atribuye un exquisito gusto y una capacidad
artística singular. Su visita a exposiciones y museos, así como sus viajes, fueron el referente para sus trabajos. Además, su vocación artística la condujo a
pintar y esculpir «y a estudiar hasta haber logrado ese completo dominio de
la línea y del color»12. La costura en sus manos fue elevada a la categoría de
arte, según suscriben algunos cronistas contemporáneos: innovando e introduciendo novedades cada temporada, que definieron el estilo de la casa.
(11) GÓMEZ CARRILLO, Enrique, Psicología de la moda, Madrid, Biblioteca Económica Selecta, M. Pérez
Villavicencio, 1907, pág. 12.
(12) Mundo gráfico, 7 de marzo de 1917.
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Sin embargo, la personalidad de Madame Paquin quedó diluida frente a la
de su marido. No será hasta después de su muerte, cuando recupere su espacio
y visibilidad comercial, aunque su valía había sido reconocida desde siempre:
Madame Paquin fue siempre el brazo armado de su marido y la fuente de
inspiración de donde el famoso modosito sacó sus mejores modelos. Era
una artista en el vestir, mientras su marido comprendía a la maravilla el
temperamento femenino y sabía la mejor manera de vender los trajes.13

Esta circunstancia, que avala y destaca su inmersión y relación con lo
artístico, aspecto reiterado y resaltado en todas las crónicas, es muy reseñable en tanto en cuanto contribuyó a perfilar la dimensión de la profesión.
Madame Paquin se rodeó de colaboradores y contó con Paul Iribe,
quien realizó el álbum L’ Eventail et la Fourrure chez Paquin junto a
Georges Barbier y Georges Lepape en 1911. Las propuestas para el teatro de
Léon Bakst también contribuyeron a que los diseños de madame Paquin desembocaran en un estilo moderno acorde con el espíritu que embargaba a
otros campos artísticos14. Su éxito profesional tuvo un reconocimiento oficial
y recibió diferentes premios y condecoraciones: en 1913 se le otorgó la
Legión de Honor15; también la Orden de Leopoldo de Bélgica, y en 1919 fue
nombrada presidenta de la Cámara Sindical de la Alta Costura, sin olvidar su
participación en la Exposición Internacional de 1900, donde asumió la dirección de la sección de modas y su presencia en la de Turín, once años después,
donde creó su propio pabellón.
(13) Alrededor del mundo, 15 de enero de 1908, pág. 37.
(14) «Ya había nacido esta colaboración inteligente y constante del modisto con el pintor para el mayor realce de
la belleza femenina. Leo Bakst pinta para Paquin, Drian dibuja para Cheruit, Delaunay para Poiret, etc. Hoy
en día, los costureros, con muchísimo acierto, no quieren inspirarse en ninguna escuela antigua. Quieren lo más
rnoderno. Por eso los vestidos que vemos nos seducen tanto, sobre todo por la ornamentación. Ya no se estilan los encajes, los azabaches, los abalorios (aunque hayan tenido aceptación este verano, puedo certificar que
para la temporada próxima, las- Casas creadoras de modas los relegarán). Emplean las sedas pintadas, las flores y las frutas bordadas en lana, paja y raffia; la originalidad está en los, colores. Los artistas que pintan ó bordan para los trajes actuales no buscan el efecto visual con tonalidades, armonizándose una con otra por graduación—tonos, semitono como si fuese una portada musical hábilmente hermoseada; se expresan por contrastes; son coloridos superpuestos simultáneamente. Grandes discos, zonas, teniendo cada cual su fisonomía
y su expresión. Forman un conjunto que de repente, al verlo, nos parece chocante, incoherente, pero que al fin
nos da bien la sensación de las vibraciones descompuesta de la luz natural que nos rodea», La correspondencia de España, 18 de junio de 1818.
(15) En 1900 se le había concedido a Isidore Paquin como homenaje y contribución al desarrollo de sus actividades
comerciales. Una moderna organización de empresa que en palabras de Dominique Sirop prefigura lo que será
la industria de la Alta Costura.: SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág. 18.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.

243

7 Paquin.qxd

27/03/2015

11:12

PÆgina 244

En este sentido, hay que fijar los antecedentes en la figura de Charles
Federick Worth, quien introdujo una nueva y moderna consideración del
modista. Desde su casa dictaba las directrices de moda16 y hacía la presentación de su trabajo mediante maniquíes. También la figura del modista ganó en
respetabilidad al establecer relación con otros medios y espacios de la creación. Por esta misma senda caminaron Jacques Doucet y Paul Poiret. El primero, supo reconducir hacia un nuevo concepto, la herencia familiar dedicada a una lencería exquisita, que había recalado en la avenida de la Paix, en
1815. Contribuyó a la dignificación de un oficio aliándose con las artes más
nobles. El coleccionismo artístico le ayudó y se nutrió de un círculo de amistades vitales para esta hazaña reivindicativa de la costura como creación artística17. Poiret siguió el mismo camino desde sus inicios diseñando bocetos.
Con anterioridad al establecimiento de la casa Paquin en la plaza de las
Cortes, las prendas con etiqueta Paquin se conocían y se podían adquirir sin
necesidad de viajar al país vecino. Una modista francesa, afincada en la capital, ofrecía a una destacada clientela las prendas más diversas, -también de
otros talleres-, recién llegadas en cajas y baúles. La Época nos suministra
todo lujo de detalles al respecto:
Anoche, al pasar por el número 10 de la calle de San Lorenzo, llamó nuestra atención, por la profusión de luces y la animación en su interior, el piso bajo
de dicha casa. Varios carruajes particulares esperaban a la puerta, y, a juzgar
por el movimiento, debían tratarse de alguna reunión o fiesta. Procurando
informarnos, franqueamos la lujosa entrada de la casa y penetramos en donde
la curiosidad nos llevaba. Una vez en su interior, vimos que se trataba de uno
(16) «El “modisto” no existe sino desde hace medio siglo escaso. Nuestras abuelas contentábanse con comprar sus
telas, sus forros, sus guarniciones en las tiendas, y con llevarlas luego a las humildes costureras que trabajaban en
discretos entresuelos. En las novelas de Jorge Sand y de Balzac se ve el mecanismo antiguo. El nuevo fue creado
por un inglés llamado Worth que servía como dependiente en un “comercio de sedas” de los boulevares parisienses. / -Si ofrecemos a nuestras clientes encargarnos de hacerles sus trajes, ganaremos el doble, dijo el joven londinense, imbuido de ideas prácticas. / Y el socio francés, hombre solemne, convencido de la superioridad del negociante sobre el artesano, le contestó: / -Tal vez tiene usted razón; pero en mi familia no hay costureras. / Al cabo
de algún tiempo, los dos señores tenderos lograron ponerse de acuerdo. El francés consintió en coser y cortar, a
condición de que su nombre no figurase en la combinación. El inglés prestó su apellido. / Claro que unos cuantos
años más tarde, ante las ganancias de Worth, cuya casa prosperó milagrosamente, infinidad de vendedores de telas
y de adornos hicieron a un lado sus aristocráticos desdenes por las costureras y se consagraron a cortar trajes
femeninos”. GÓMEZ CARRILLO, Enrique, Psicología de la moda, págs. 67-68.
(17) «[…] Si el arte es crear belleza, un modisto es tan artista como un pintor, cual un escultor. Es el que, trabajando en hermosear la estatua viva, perpetúa entre las masas el sentido de la divinidad humana. Su misión, como
la de todos los creadores de belleza, es apostólica. Aumentando el encanto de la mujer, aumenta el goce de la
existencia, y la alegría de vivir, y el orgullo de ser», GÓMEZ CARRILLO, Enrique, Psicología de la moda, pág.74.
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de los templos de la moda y que, a juzgar por el desorden de las cajas y baúles, debía llevar poco tiempo abierto18. La dueña de la casa, Mme. Madeleine
Clarella19, que es de lo más amable que darse puede, nos acompañó a visitar el
inmenso surtido en toda clase de novedades de primavera que acaba de traer
de París. Aún no ha tenido tiempo de sacar de cajas y baúles los modelos de
sombreros y vestidos que de casa como Alphonsine, Marexot, Esther, Meayer,
Virot, Paquin, Wort [sic], Douset [sic] y Douillet [sic], pone a disposición de
las madrileñas. Son éstos del gusto más exquisito, y tenemos la seguridad de
que difícilmente se encontrará reunida en parte alguna colección más completa y escogida de modelos de París. Así pues, aconsejamos a nuestras lectoras
no dejen de visitar dicha casa, en la seguridad de que allí encontrarán lo que
deseen, por muy difícil que sean en su chic20.

Antes incluso de esto, la colección de la maison Paquin de 1900 se
pudo ver en el Panorama Imperial21:
Carrera de San Jerónimo, 14, entresuelo. Cada día se ve más concurrido
este salón donde se exhibe la quinta serie de la Exposición de París, en la
que hoy hay vistas que llaman poderosamente la atención, como son las
costumbres militares de Alemania, el banquete á los alcaldes, la fiesta de las
flores, la instalación del célebre modisto Paquín y muchas más, que han
sobresalido en el gran Certamen internacional.22

Otra forma de adquirir los diseños de la casa fue por la presencia de
algunos de sus miembros. En 1902 La Época anuncia:
A petición de clientes que llevan los más ilustres nombres de la alta
sociedad de Madrid, Paquin, el gran modisto de la rue de la Paix, en París,
envía a esta Corte dos de sus mejores primeras oficialas, que traen consigo
(18) Efectivamente, la instalación del nuevo taller debió de tener lugar en 1901: «Damos, pues, nuestra más expresiva bienvenida a Mme. Clarella, y aconsejamos sinceramente a nuestras lectoras no dejen de visitar esta casa,
en la seguridad de que saldrán de allí del todo complacidas», La Época, 5 de noviembre de 1901.
(19) De madame Clarella conocemos algunos datos. Su casa de Haute nouveautes estaba en la calle San Lorenzo,
número 10, como se indica en la noticia, en la antigua casa de la condesa de Iranzo. Tenemos noticias de su
taller al menos desde 1901, cuando empezamos a ver los primeros anuncios en prensa. Y una crónica en la que
se da la bienvenida tanto a Mme. Clarella como a su madre Mme. Pansu, cuya residencia la tenía en París, en
la Rue D’Antin. Véase La Época, 5 de noviembre de 1901. El prestigio del taller enseguida se dejó sentir.
Algunos de los trajes de la canastilla de boda de la hija de los marqueses de la Laguna, la condesa de Requena,
los realizó Madame Clarella; véase La Época, 22 de noviembre de 1904.
(20) La Época, 30 de abril de 1902.
(21) Panorama imperial, Exposición imperial y el Circo París fueron algunas de las salas en las que se proyectaron las primeras imágenes en movimiento. La primera proyección en Madrid tuvo lugar en 1896.
(22) El Liberal, 9 de diciembre de 1900. Se recoge la misma invitación en La Correspondencia, 6 de diciembre de 1900.
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las últimas creaciones tan admiradas en París. Dichas oficialas permanecerán toda esta semana en el Hotel de la Paz, y estarán á la disposición de las
señoras que se sirvan pasarles aviso23.

En 1904 tuvo lugar la visita de madame Jane, representante de la casa
en Madrid:
Una verdadera novedad puedo hoy comunicar a mis lectoras; tenemos
hoy entre nosotros a uno de los reyes de la moda de París, que es la metrópoli del mundo elegante. El gran modisto M. Paquin tan conocido de nuestra aristocracia, nos ha favorecido trayendo a Madrid sus últimas creaciones. Deseosa de poder describir a nuestras lectoras los modelos de novedad,
fui a visitar a madame Jane, representante de la casa Paquin, que se hospedaba en el hotel de la Paix. Encontré a la simpática dama rodeada de verdaderas maravillas. Los trajes de calle, de comida, de soirée souple, paño y
seda de delicados colores; preciosas manteletas, salidas de teatro, trajes de
interior con valiosas incrustaciones de encajes, y cuantos refinamientos
pueda soñar la fantasía, llenaban el elegante salón.
Los trajes de gasa rayada, que constituyen la gran variedad para baile y
los de tul y encaje, son preciosísimos y originales. La Infanta Isabel, la hermosa condesa de San Luis y otras elegantes de nuestra aristocracia habían
hecho sus compras.24

La presencia de una representante de la casa confirma la importante
estructura comercial de la firma. Con el tiempo, madame Joire25 también asumió labores de representación y dirección artística de la casa. Además,
durante su estancia, para dar mayor difusión a las creaciones de la casa, se
fotografió con algunos modelos que se publicaron en la prensa nacional,
tomadas las instantáneas por Calvache26.
Con estos antecedentes, debieron de considerar que la apertura de un
salón en Madrid podría resultar ventajosa, teniendo lugar su inauguración el
12 de marzo de 1914 en la plaza de las Cortes, número 6, en un edificio
(23) La Época, 16 de abril de 1902.
(24) La correspondencia de España, 20 de marzo de 1904.
(25) Madame Joire, casada con Henri Joire hermanastro de Jeanne Paquin. Después de la muerte del padre de
Jeanne Paquin, su madre M. Joire se casó y tuvo tres hijos de esta unión. A partir de 1920, Madame Paquin
nombra a Madeleine Wallis sucesora artística de la casa. Véase: SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág. 88. Su hermano se ocupó de la dirección de los negocios: El día de Madrid, 28 de junio de 1912.
(26) Diego Calvache Gómez de Mercado (1882-1919), quien firma las fotografías y hermano del también fotógrafo
Antonio Calvache.
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Figura 4. Summa (Madrid), 9 (15-02-1916).

moderno, construido en 1913 por encargo del marqués de Amboage, destinado al alquiler de viviendas. El proyecto del edificio fue de Joaquín Rojí
López-Calvo y el Ayuntamiento de Madrid en 1915 le otorgó el premio a la
casa mejor construida. En la actualidad es propiedad de la Compañía de
Seguros Plus Ultra.
Tras la consulta del padrón de 1915 sabemos que Vicent Fisher y su
esposa actuaron como representantes de la casa Paquín. En el siguiente registro del padrón, que corresponde a 1920, se anota «El director de la Casa
Paqin no consta ya aquí. Vive en calle de la Princesa, 64»27.
(27) Archivo de Villa, padrón de 1920, volumen 243.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.
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Figura 5. Salón de la Casa Paquin en Madrid.
La Esfera, 167 (10 de marzo de 1917).

En el reportaje publicado en la revista Summa28 podemos ver algunas
de las salas de la casa. Las modelos están retratadas en diferentes rincones y
la cámara nos permite descubrir la decoración interior y los muebles. En otro
reportaje de La Esfera29 también se recogen otras instantáneas de los elegantes salones. Una vez más, madame Joire llegó a Madrid para presentar la
colección de 1914-1915:
Madame Joire está en Madrid, y pese a la inoportunidad de nuestra visita en semejantes circunstancias, solicitamos de la ilustre dama una entrevista para escuchar, de su espíritu, que dicta ley, las impresiones del presente,
los augurios de lo porvenir, y algo acerca de las orientaciones de la gran
moda en esta temporada de 1914-1915, comenzada en plena y absoluta suspensión de la vida comercial, en Europa, y en paralización casi completa de
la vida de sociedad en las grandes naciones del viejo continente.30
(28) Summa, 15 de diciembre de 1915.
(29) La Esfera, 20 de marzo de 1917.
(30) Por esos mundos, 1 de noviembre de 1914, pág. 532. El estallido de la Gran Guerra tuvo lugar el 28 de julio
de 1914.
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Para mantener el negocio, la casa tuvo que buscar otros mercados y dar
trabajo a las «más de mil obreras», que trabajaban en París, cuyo mercado y
comercio estaba interrumpido. El objetivo de la visita y su presencia en
Madrid estaba claro:
En este momento no trabajo para mí, sino para mis obreras, y por eso
hago lo que no hice nunca: viajar, visitar mis sucursales, ponerme en contacto con mi clienta…y acceder con gusto a esto que usted me suplica: vestir yo misma los modelos de mi casa, y prestarme a la pose ante el objetivo
de la cámara fotográfica…31

La situación bélica por la que atravesaba la vieja Europa transformó la
moda de estos años, eliminando cualquier estridencia, los exagerados escotes,
las túnicas ceñidas y las faldas ajustadas en las caderas, sustituidas por faldas
más amplias en el bajo. Tocados reducidos, como el gorro de cuartel y la incorporación de otros detalles de inspiración miliciana, como los bolsillos cuadrados y laterales de las guerreras y los cinturones de cuero de hechura militar.
Madame Paquin también viajó hasta Madrid en la primavera de 1917.
La Esfera, El Heraldo, La Época, se hicieron eco de su presencia para presentar la colección:
La exposición de modelos con que inaugura la temporada actual. Una
colección de más de cien creaciones, entre abrigos y vestidos y trajes para
niñas y jovencitas que lucieron un grupo de maniquíes. La presentación de
la que hablan las fuentes tuvo lugar en el salón de la casa que abrió en la
plaza de las Cortes. El acontecimiento fijado para el miércoles 7 de marzo
de 1917, reunió a lo más exquisito y elegante de la sociedad madrileña. Su
estancia fue breve al tener que atender sus obras benéficas32. Sin embargo,
vino con una intencionada agenda de visitas culturales. Según sus palabras
con voluntad de visitar el Museo del Prado, Toledo y Barcelona, dado “…su
amor al arte y su interés por España.33
(31) Ibídem, pág. 532. «En esos talleres trabajan centenares de obreras y hay una legión de empleados de todas
clases y de todas categorías. Una de las cosas más curiosas de la casa es el comedor inmenso, establecido en
el último piso, donde almuerzan á diario, en comunidad, todas las obreras que allí trabajan. Las oficinas parecen las dependencias de una casa de banca importante» (La Época, 19 de noviembre de 1904).
(32) «[…] Desde el comienzo de la guerra ha fundado en Saint-Cloud un hospital para heridos, además de la obra
para dar a comer a las madres pobres que desean lactar a sus hijo [...]» El Heraldo, 5 de marzo de 1917.
También una villa destinada al descanso del personal. SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág. 18.
(33) El Heraldo de Madrid, 5 de marzo de 1917.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
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La crónica y entrevista firmada por Colombine (Carmen de Burgos)
apunta la posible consecuencia de la estancia de Mme. Paquin:
Mientras la escucho pienso que su visita tal vez sirva para acentuar la
influencia española sobre las modas puesto que existe el precedente de que
a otros viajes de esta mujer excepcional ha obedecido las influencias egipcias, griegas y rusas que se han dejado sentir en la moda. No me cabe duda
de que las bellas figuras de nuestros pintores ejercerán una seducción sobre
ella. ¿Qué influencia triunfará? ¿Velázquez? ¿ El Greco? ¿Goya? ¿Los
Modernos? Misterio: misterio como es siempre el porvenir de la Moda.

Figura 6. Por esos mundos, 1-7-1913.

Aunque Colombine realice esta valoración, la sugestión por lo hispano está presente en algunos de sus diseños, desde tiempo atrás. Tal es así, que
la crónica de moda de la publicación Por esos mundos de 1913 destaca las
capas diseñadas por Paquin (figura 6):
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De Paquin también, y lanzada a última hora en que escribo, es la moda
de la capa… La cape, como dicen aquí…
Este nuevo antojo del gusto es de abolengo español indiscutible, y más
que como un vestido puede considerarse como un complemento del vestido. Como su nombre lo indica, consiste en un manto de gasa negra, prendido en los hombros, y que cae sobre la espalda ligeramente terciado.34

Más adelante, ese influjo español se repitió como el modelo nº 1.521
de la colección para la primavera de 193835.
Respecto del tiempo que estuvo funcionando la casa Paquin en Madrid
no tenemos datos concluyentes. En el registro del padrón de 1920 se precisa
que en el mes de diciembre la casa ya no está abierta. Sin embargo, en las
etiquetas de trajes de 1922, que se conservan en otros museos europeos, figura la referencia a Madrid, que desaparece en las prendas de 192436. Por otro
lado, la prensa contemporánea silencia cualquier noticia sobre la actividad en
la capital.
Entre las piezas que integran las colecciones de algunos de los museos españoles que hemos podido examinar parece que ninguna se adquirido
en el comercio madrileño. El estudio de algunas de las etiquetas confirmaría
esta peculiaridad, además de otras circunstancias.
El vestido del Museo del Traje (CE098421) (figura 7) de la colección
de verano de 1912 conserva una etiqueta que se corresponde con el modelo
de identidad difundido por la casa a partir de 1907, cuando se sustituye el
nombre por la firma de Madama Paquin, como consecuencia de la muerte de
su marido. Sin embargo, pudiera ser que la etiqueta, aunque original, no se
corresponda con la pieza o, de ser así, se pudiera haber fijado en otro
momento. Aparece cortada y lo habitual hubiera sido que el vestido conservara toda la cinturilla y en un tramo de la misma figurara la estampilla de la
maison. Por otro lado, las puntadas en cruceta con que se ha fijado son lo
suficientemente burdas como para llamar la atención.
(34) Por esos mundos, 1 de julio de 1913, pág. 51.
(35) Véase la ilustración recogida en el catálogo SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág. 60. Victoria
and Albert Museum (Archives Paquin), ref./ E 8457-1957- vol.96-c-103.
(36) Por el contrario, en la misma obra de referencia que venimos citando se indica que la sucursal de Madrid cesó
su actividad en 1950. SIROP, Dominique, Paquin. Une rétrospective..., pág.59.
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Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.

251

7 Paquin.qxd

27/03/2015

11:12

PÆgina 252

Figura 7. Etiqueta. Madrid, Museo del Traje, C.I.P.E, CE09821

Figura 8. Etiqueta. Almagro, Museo del Teatro, Nº T/0661

Otras piezas se alejan de los límites cronológicos del presente trabajo,
como las prendas que pertenecieron a la actriz Catalina Bárcena que abarcan
desde los años 20 a los años 4037. Asimismo en el Museo del Teatro de
Almagro (figura 8) se conserva el traje de gitana de La Argentinita cuya etiqueta nos sitúa en torno al año 193538 , momento en el que se produce otro
cambio en las etiquetas de la casa: más simple, en negro sobre blanco y prescindiendo de indicar la estación.
(37) Las piezas que pertenecieron a la actriz Catalina Bárcena con etiqueta de la casa Paquin ingresaron en el
Museo del Traje en 2013.
(38) La etiqueta nos plantea la misma duda que con la pieza comentada más arriba. Su cosido no es el original, por
lo que en algún momento pudo desprenderse.
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Esperamos que con el tiempo el catálogo de prendas de la casa Paquin
siga creciendo y que podamos saber qué prendas de las colecciones diseñadas y confeccionadas en París se destinaron al comercio madrileño.
En cualquier caso, el indiscutible peso y difusión de la casa Paquin
determinó que las copias o imitaciones se hicieran rápidamente. Así, un
anuncio de los grandes almacenes de Isidoro García situados en la Puerta del
Sol presenta una
Gran colección en lanas de todos precios y clases, a cual más variadas y elegantes, adquiridas en el extranjero, copia de las empleadas en sus confecciones por los modistos de mayor renombre de París, como Paquin, Worth,
Doucet, etc, etc.39

A partir de ahí nos preguntamos, si esto pudo ser una realidad o responder a una curiosa estrategia comercial. Pero, sea cual fuere su intención,
indica hasta qué punto las creaciones de Paquin eran admiradas y deseadas
en la capital de España.

(39) La Época, 21 de mayo de 1906.
PASALODOS SALGADO, Mercedes, «Madame Paquin en Madrid», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 237-253.
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LOS PROFESORES DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MADRID
CONDECORADOS CON LA

ORDEN CIVIL DE LA REPÚBLICA
TEACHERS OF THE MUNICIPAL BAND OF MADRID
DECORATED WITH THE CIVIL ORDER OF THE REPUBLIC

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
Miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
En este artículo se narra la realidad de las personas que fueron condecoradas en
el año 1935 con un grado de la Orden Civil de la República española por ser
miembros de la Banda Municipal de Madrid.
Abstract
This paper told reality of the people who were condecorated in 1935 worth a
grade in the Spanish Republic Civil Order as members of the Madrid Municipal
Band
Palabras clave: Banda Municipal de Madrid – Orden Civil de la República
Española – Condecoración – Música
Key words: Madrid Municipal Band – Spanish Republic Civil Order – Award Music

INTRODUCCIÓN
uando se repasa la historia de la Banda Municipal de Madrid –hoy,
y desde 1984, Banda Sinfónica Municipal de Madrid- y se repasan
las diferentes condecoraciones con las que ella o sus componentes
como tales, fueron agraciados en su ya larga existencia, encontramos que,
entre otras recibidas antes y después, «en 1935 se concede la concesión de la
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Orden de la República, en diferentes grados, a los profesores fundadores de
la Banda Municipal»1.
Por otro lado, cuando ya hace un tiempo estuve investigando para hacer
un estudio acerca de esa Orden Civil de la República2, encontré,
efectivamente, una serie de personas condecoradas en 1935, una de ellas con
la Banda, y treinta y cuatro con el único grado de Caballero de la Orden Civil
de la República, contando, todas estas últimas con un elemento común, que
era el ser todos «Profesor de la Banda Municipal de Madrid».
En aquel momento, y por más que me moví y rebusqué, no me fue
posible hallar nada más acerca de prácticamente ninguno de estos
condecorados, y ello, a pesar, como señalo en la nota 778 de dicha obra, «de
la intensa búsqueda realizada por Aurora San Miguel Pardo y por el profesor
archivero José Antonio Raga Ferrer, de la Orquesta Sinfónica de Madrid…,
ni siquiera en el Archivo de la Villa, donde la ha hecho Carmen Cayetano».
Sin embargo, hace poco tiempo cayó en mis manos una reproducción de un
folleto titulado Personal y Reglamento de la Banda Municipal, del año 1916,
de tan solo 47 páginas y, repasándolo, pude ver que en su relación de
personal iban apareciendo muchos de los profesores condecorados en 1935.
Y, a partir de aquí, fui buscando todo lo que pude encontrar acerca de esta
Banda Municipal de Madrid, y en todo lo que fui encontrando sólo vi
estudios generales sobre la propia Banda, o particulares sobre la mayoría de
sus directores, o sobre la Banda haciendo hincapié en los directores.
Por ello, me ha parecido más que oportuno no sólo retomar aquella
relación de profesores de la Banda Municipal de Madrid condecorados en
1935 y volver a investigar para tratar de saber algo más de ellos, en lo que
se pueda y de los que se pueda, y, al tiempo, para aclarar cualquier duda o
tergiversación en las pocas noticias habidas sobre su condecoración, sino,
también, y en lo posible, centrarme en las personas, en los profesores de la
Banda y saber quiénes fueran cada uno de ellos, personalizando así la
impersonalización orquestal que, si es bueno hacerlo a la hora de interpretar
una pieza, no lo es si queremos saber no tanto los diferentes instrumentos
(1) GENOVÉS PITARCH, GASPAR, Homenaje a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, en la página web
http://www.certamendosbarrios.es/index.php/homenaje-a-la-banda-sinfonica-municipal-de-madrid.
(2) FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto, La Orden Civil de la República, Ciudadanía y distinción en el Estado
igualitario, Madrid, Palafox & Pezuela, 2001.
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que componen el conjunto orquestal y el número de cada uno de ellos, sino,
sobre todo y fundamentalmente, quiénes fueron los responsables del
prestigio musical de esa banda u orquesta, directores y profesores, solistas o
de conjunto. A ello, pues, van dirigidas estas páginas.

1. LA ORDEN CIVIL DE LA REPÚBLICA
Casi todo lo que pueda saberse acerca de la condecoración denominada
Orden Civil de la República puede verse en mi obra de 2001 ya citada, a la
que remito a cualquier lector interesado en esta faceta de la historia,
prometiéndoles que no van a salir defraudados del conocimiento de la
efímera pero intensa vida de esta condecoración; pero no es ocioso que, en
estas breves páginas, se pueda hacer un corto resumen de este premio civil y
de las circunstancias de su creación y de su corta vida, entre 1932 y 1936.
Al poco tiempo del 14 de abril de 1031, momento de la proclamación de
la II República Española, sus dirigentes aprueban un decreto, el 24 de julio de
1931, de extinción de todas las órdenes dependientes del Ministerio de Estado,
con la excepción de la Orden de Isabel la Católica; el 11 de septiembre de 1931
se hace lo propio con la Orden Civil del Mérito Agrícola; el 3 de octubre de
1931 se suprime la Medalla del Trabajo como tal condecoración y el 10 de
diciembre de 1931 se suprimen las Medallas de Homenaje a los ex-reyes, de
los Somatenes y de la Jura del ex-rey. Quedan, pues, en vigor, la Orden de
Isabel, la católica, cuyo Reglamento es modificado el 10 de octubre de 1931,
y la Orden de Beneficencia, que al no encontrarse dependiente del Ministerio
de Estado y no tener un decreto de supresión o de extinción propio, parece
evidente que se mantiene en vigor. Pero, como la ciudadanía desea, necesita,
distinguirse, que se reconozcan públicamente y se premien sus acciones por
encima de quienes no las ejecutan, se va haciendo necesaria la creación de un
sistema premial propio de la República, aunque sus dirigentes fuesen, en
teoría, totalmente refractarios a ello.
Por eso, el 21 de julio de 1932 se crea la Orden Civil de la República,
que viene a sustituir a todas las suprimidas o extinguidas; más tarde, el 26 de
octubre de 1933, se creará la Orden Civil de África, para premiar los
servicios sobresalientes de carácter civil que se presten en África; y, por fin,
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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el 23 de marzo de 1934 se culmina el sistema premial republicano con la
creación de «la distinción suprema de la Nación», que es el otorgamiento de
la Ciudadanía de Honor. Y esta nueva Orden Civil nace con vocación de
austeridad y partiendo de la base de la no concesión con prodigalidad; a
pesar de estos principios, en los cuatro años de vida se concedieron hasta
1.354 galardones.
Es, evidentemente, esta Orden, una condecoración partidaria,
doctrinaria, en el sentido de que, como señala su Preámbulo, se crea para
premiar unas actitudes concretas y determinadas favorables a los criterios
de quienes la crearon y a un régimen político concreto, como son los
merecimientos de los ciudadanos que más se distingan en el servicio de
España y de la República; más o menos, como, pocos años más adelante,
se diría, pero al contrario, con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas3 o
con la Orden de Cisneros4; lo que no es óbice para que muchos desafectos
a la causa de la República, o, incluso, declarados monárquicos, la
recibieran.
Y, al igual que ocurre con las dos condecoraciones del Nuevo Estado de
Franco mencionadas, la Orden Civil de la República no ha sido suprimida o
derogada por los nuevos regímenes que se han ido sucediendo; por lo que,
como decía yo en la página 51, in fine, de mi citada obra, «pudo ser usada
por sus poseedores durante toda la historia del franquismo, y nada más que
la edad de los concesionarios o simples criterios de oportunidad política,
impedirían que siguiese siendo usada en estos momentos por aquellos
titulares que aún pervivan».
Los grados que se podían conceder en esta nueva Orden, y reseñando
todos ellos, se creasen cuando se creasen5, eran el Collar, la Banda y la Banda
de señora, la Placa o Encomienda con Placa, la Corbata colectiva, la
Encomienda, el Lazo de señora, la Insignia de oficial, la Insignia de
caballero, la Medalla de plata y la Medalla de bronce.
(3) «La más alta recompensa a los destacados servicios prestados a la Nación», al decir del artículo 1º, del
Reglamento de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (Decreto de 27 de enero de 1943) que modifica el
nombre de Orden Imperial de las Flechas Rojas con el que había sido creada el 1 de octubre de 1937.
(4) «El máximo galardón al mérito político», según señala el Decreto de 8 de marzo de 1944 de creación de esta
condecoración.
(5) No todos los grados aparecieron al crearse la orden, aprobándose en diferentes momentos; lo mismo que las
condiciones de acceso a cada uno.
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2. BREVE RESUMEN HISTÓRICO SOBRE LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID

6

No se pretende hacer aquí una historia de la Banda Municipal de Madrid,
pues otros autores más doctos en la materia ya la han realizado, sino,
simplemente, un breve resumen recordatorio de esa historia de la Banda
Municipal de Música de Madrid desde su creación, en 1909, hasta el año
1935, en que los profesores de la Banda recibieron esta más que merecida
recompensa.
En efecto; la Banda Municipal de Madrid fue creada a finales del año
1908 por el conde de Peñalver, entonces alcalde de Madrid, convocándose
el primer concurso-oposición para cubrir las plazas de sus 88 profesores el
1 de febrero de 1909, los cuales tomaron posesión el 14 de abril de 1909
–curiosa fecha premonitoria–; por eso se ha entendido siempre que su
constitución es de 1909; sus primeros 25 años fueron conmemorados en
1934 y su centenario en 2009. Si bien hay que señalar que algunos de los
llamados primeros profesores o profesores fundadores aunque ingresaron,
efectivamente, en la Banda en el propio año 1909, lo hicieron meses más
adelante.
Su antecedente más directo fue, parece, la Banda de San Bernardino,
creada por el marqués de Pontejos en 1856; pero, realmente, esta Banda
Municipal vino, en sus primeros momentos, a recoger las esencias de
aquellas otras instituciones musicales madrileñas que fueron creándose y
desapareciendo, como la Sociedad de Conciertos de Madrid (1866-1903), la
Orquesta Sinfónica de Madrid (1903-1914) y, finalmente, la Orquesta
Filarmónica de Madrid (1914-1915).

(6) La mayor parte de los datos de la Banda Municipal de Madrid los tomo de SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical
de Madrid en el primer tercio del siglo XX: las instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid»,
Recerca Musicològica, XIV-XV (2004-2005), págs. 155-175. Pero la mejor obra acerca de ella es la
relativamente reciente de GENOVÉS PITARCH, Gaspar, La Banda Sinfónica Municipal de Madrid (1909-2009),
Madrid, La Librería, 2009, que ocupa toda la historia de la misma desde 1909 hasta ese año de 2009. Sin
desmerecer la amenísima obra de SANZ DE PEDRE, Mariano, La Banda Municipal: Su origen. Cincuenta años de
triunfal labor artística y Cultural, Madrid, Colección Joyas Artísticas de Madrid, 1958, 156 páginas, aunque
ésta prácticamente no menciona más miembros de la Banda que los directores de ella y, de paso, como en
recuerdo, y una única vez, cita a Miguel Yuste Moreno, Dionisio Menéndez, Manuel López, José María Martín
Domingo, Julián Menéndez, Miguel Linares, Quintín Esquembre, Juan Francisco Gómez, Rafael Franco,
Manuel Gómez Arriba y Manuel López Varela, citas que parecen corresponder a diversos profesores que, a lo
largo del período estudiado, tuvieron que ver con el Archivo de la Banda.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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Parece que muchos de los profesores que ingresaron en el primer año en
esta banda de música habrían recibido su primera formación musical en el
Asilo de San Bernardino, de carácter municipal, pasando, posteriormente
como profesionales a la Banda de Alabarderos, a otras bandas militares y
orquestas. Es decir, que todos ellos eran profesionales ya experimentados.
Así, la Banda se mantuvo, adquirió prestigio y popularidad, creó su
propia singularidad y, como digo, añadió a las suyas propias las esencias
importantes de sus antecesoras.
Pero ha de remarcarse una característica primordial, como es el hecho de
que en ella ingresaron muchos profesionales que, a lo largo de los años, se
fueron revelando como primeras figuras en la ejecución de sus instrumentos,
o, incluso, como Directores de Orquesta o de Bandas, y hasta como
Compositores de prestigio, bien en piezas orquestales, bien en Zarzuela,
Opereta o Revista, bien en música popular o folklórica, pues de todo hubo.
Los profesores fundadores, es decir, los que aprobaron las primeras
oposiciones, no cubrieron la totalidad de las plazas previstas; pero,
incluyendo todos los que ingresaron dentro del propio año de 1909, fueron
88, siendo su primer Director el Maestro Ricardo Villa González, que se
mantuvo hasta su muerte, acaecida el 15 de abril de 1935, siendo sustituido
por el Maestro Pablo Sorozábal Mariezkurrena.
Y el primer Subdirector de la Banda fue José Garay Retana; pero, al
fallecer éste a los pocos meses de su designación, el 13 de noviembre del
propio año 1909, le sucedió el profesor de la Banda, Manuel Yuste Moreno,
que se mantuvo en el cargo hasta 1931, en que fue sustituido por José María
Martín Domingo, también profesor de la propia Banda, y que se mantuvo en
el puesto, a pesar de los diferentes avatares militares, políticos y sociales,
hasta 1959.
Pero en la relación de personal de 1910 se hace pública una plantilla de
89 profesores, indicándose, además, que «El profesor solista de clarinete
desempeña la subdirección de la Banda». En 1916, la suma de los diferentes
profesores, de todas las categorías musicales, que aparecen en el quasi
escalafón de la Banda de ese año, son, sin incluir al Director ni al
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Subdirector, pero sí al Solista de fliscorno tenor, 87, mientras que la
plantilla que aparece en la última hoja, incluyendo al Director, suma 89
plazas, por lo que hay que concluir que el Subdirector estaba incluido en la
plantilla de profesores7. Y el número sigue igual hasta 1959, en que se pasa
a 89 profesores, mientras que hoy, su sustituta, la orquesta Sinfónica
Municipal de Madrid consta de una plantilla de 90 profesores; lo que
significa que en más de 100 años no ha habido, prácticamente variación.
En cuanto al instrumental se ha de señalar que era muy diferente al
actual, con instrumentos que no se utilizaban en otras corporaciones
musicales, como los flautines, los clarinetes altos, el clarinete pedal, los
saxofones soprano, el saxo bajo y el saxo contrabajo, un contrafagot, y, en
viento-metal, los fliscornos, el fliscorno bajo, el fliscornito, los onnovenes,
los barítonos y el barítono en si bemol; en 1930, se crea la plaza de arpa.
Para finalizar este breve capítulo acerca de la Banda Municipal de
Música de Madrid, he de señalar que, desde el principio, gozó de un enorme
prestigio y que recibió, por ello, muchos premios y condecoraciones.
Así, y entre otros, y contando sólo los galardones recibidos por la Banda
o por sus miembros entre su fundación y 1935, la Medalla de la Academia
de Artillería, de Segovia, en el propio año de su creación, 1909; la de la
Academia de Infantería de Toledo, en 1911; la Gran Cruz de Alfonso XII,
de manera colectiva, en 19178; la Medalla de plata de Madrid, para todos sus
componentes, en 1921; la Medalla de oro de la ciudad de Lisboa (Portugal),
en el año 1927 y, al tiempo, la Banda de la Guardia Nacional Portuguesa le
entregó una valiosa copa de plata; en 1929, Madrid le entrega una bandera
bordada en oro; en 1931, el Gobierno de la Nación le recompensa con la
Medalla de oro al Trabajo; en 1934, Mérida (Badajoz) le entrega un
estandarte bordado; y, por fin, en 1935, el Gobierno de la República decide
la concesión de la Orden de la República a varios de sus componentes.

(7) No cuento al personal de administración: Director Administrativo, Auxiliar, Archivero y dos ordenanzas.
SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...» señala, en su página 173, que «en 1917 la Banda Municipal
constaba de 86 profesores y costaba al Ayuntamiento 80 duros diarios». Hay que señalar que en la entrevista que
El Debate de 3 de junio de 1934 presenta del director de la Banda, éste señala que «En 25 años [la Banda
Municipal de Música de Madrid] sólo ha aumentado en un profesor».
(8) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
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3. LAS CONCESIONES DE LA ORDEN CIVIL DE LA REPÚBLICA A PROFESORES
DE LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID
3.1. GENERALIDADES
Repasando las concesiones otorgadas por los Gobiernos de la II República
Española desde que en 1932 se crease esta Orden Civil, encuentro, como antes
señalé, hasta dos fechas de discernimiento de sus insignias a diferente personal
de la Banda Municipal de Música de Madrid; en primer lugar, se ve que el día
12 de marzo del año 1935 –menos de un mes antes de su muerte, el 10 de
abril–, se condecora a don Ricardo Villa González, director de la Banda
Municipal de Madrid, con la Placa, o Encomienda con Placa, de esta Orden;
poco más tarde, y tal y como ya he comentado, se ve en la relación nº 4 de las
consultadas por mi para el estudio de todas las concesiones de cualquier grado
de la Orden Civil de la República, que cubre las discernidas entre el 12 de
agosto de 1932 y el 7 de mayo de 1936, y que es la única de las relaciones
existentes que recoge estas concesiones otorgadas a miembros de la Banda de
Música de Madrid, que el día 11 de noviembre de 1935 se disciernen hasta 40
galardones, de los que 1 es una Encomienda, otras 5 son Insignias de oficial y
las otras 34 son Insignias de caballero, concedidas, todas ellas, a una serie de
personas, de las que 34, la totalidad de las Insignias de caballero, son, todas,
profesores de la Banda Municipal de Madrid; no hay distinción; todos llevan
el mismo honroso título, y todos reciben el mismo grado de caballero, que es
el antepenúltimo grado en la nueva orden civil, después de la Medalla de
bronce y de la Medalla de plata, e inmediatamente inferior a la Insignia de
oficial y a la Encomienda.
Parece, por los datos que ofrece Genovés9, que todo partió de la iniciativa
de un grupo de entidades, más o menos importantes, que solicitaron, en el
propio mes de marzo de 1935, y una vez que se condecoró al maestro Villa el
12 de ese mismo mes de marzo de 193510, premios para la bandera de la Banda
–Corbata de la Orden de Isabel la Católica–, mención para todos los profesores
fundadores –Cruz de la Orden de Isabel la Católica–, y significación para el
más joven y para el de más edad de dichos profesores –Cruz de la Orden Civil
(9) GENOVÉS PITARCH, Gaspar, La Banda Sinfónica..., págs. 167-168.
(10) La realidad indica que fue el 1 de marzo de 1935 cuando la Comisión Gestora aprobó, por unanimidad, el
dictamen en el que solicitaba las condecoraciones para la Banda Municipal. Pero lo que solicita es que se la
condecore con la orden de la República. ABC de 2 de marzo de 1935.
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de la República–-, solicitándose, al tiempo, que la imposición de las
condecoraciones se hiciese en el mismo momento en que se le impusiera su
grado al propio Maestro Villa. Es curioso ver que, a pesar del espíritu de la
época y en contra de los criterios de los dirigentes políticos y sociales del
momento, la solicitud demuestra, palpablemente que los ciudadanos seguían
otorgando más crédito y categoría a la tradicional Orden de Isabel la Católica,
que a la recién creada y más o menos “igualitaria” Orden Civil de la República.

Fig. 1. Banda de la Orden de la República

Sigue señalando el doctor Genovés, que se recibe un escrito en el que se
indica que no se pueden aceptar las peticiones realizadas tal como se
solicitan, porque los reglamentos de las diversas condecoraciones no lo
permitían, por lo que sólo se concederían Insignias de caballero de la Orden
de la República, y que la entrega de las condecoraciones se hizo en 1936.
La realidad periodística, sin embargo, aclara más estos datos que nos ofrece
el profesor Genovés, aunque acrecienta la confusión al compararlos con la
realidad documental relativa a la propia Orden Civil de la República.
Efectivamente, tanto en el periódico La Voz, de Madrid, de 22 de noviembre
de 193511 como en El Sol, también de Madrid, de 23 de noviembre de 193512,
(11) En su página 7.
(12) En su página 4.
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se hace un relato de la actividad municipal, señalándose, en ambas, que en la
sesión reseñada se leyó, por parte del Secretario de la Corporación,
una comunicación del Ministerio de Estado que señala que el Gobierno de la
Nación reconociendo los méritos de la Banda Municipal, ha acordado
conceder a 32 de sus profesores fundadores el grado de caballero de la Orden
de la República y el de oficiales al más viejo y al más joven de los que quedan
del grupo fundador; asimismo comentan cómo el señor Andueza13 hizo un
claro panegírico de la Banda y solicitó la máxima solemnidad posible al acto
de entrega de las distinciones oficiales, viéndose la manera de organizar en el
Retiro un concierto popular a base de partituras exclusivamente españolas…

Pero la realidad documental, como he dicho, señala que no fueron 32 los
condecorados con la Insignia de caballero de la Orden de la República y otros 2,
el más joven y el más viejo, con la de Oficial de la propia Orden, sino que fueron
34 los condecorados conjuntamente y todos con el grado de caballero de la Orden
Civil de la República, y ninguno con el de oficial. Y no he logrado encontrar, por
ahora, momento concreto de entrega e imposición de las insignias.

Fig. 2. Medalla de Oficial de la orden de la República
(la de Caballero no lleva rosetón)
(13) Amalio Andueza Alfaro aparece como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de
Hospital el 27 de junio de 1935 y como Gestor municipal del Ayuntamiento de Madrid, el 13 de diciembre de
1935; era abogado y falleció en Madrid el 24 de junio de 1975, con 78 años de edad, dejando viuda a su
esposa, Lucía Cejudo Menéndez, que falleció en Madrid el 4 de septiembre de 1982; tuvieron hasta 5 hijos,
de los que conozco el nombre de Fernando Andueza Cejudo, de la Doctora María de la Concepción Andueza
Cejudo, autora mejicana de vasta obra sobre poesía, y de Amelia Andueza Cejudo.

264

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 255-310.

8 FernÆndez Xesta Banda.qxd

27/03/2015

11:16

PÆgina 265

3.2. ESTUDIO ACERCA DE LOS PROFESORES DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MADRID CONDECORADOS CON LA ORDEN CIVIL DE LA REPÚBLICA EN 1935
Pero, en definitiva, ¿quiénes fueron estos 34 profesores de música
condecorados el 11 de noviembre de 1935 con el grado de caballero de la
Orden Civil de la República? Por todo lo que hasta ahora sabemos, habría
que entender, en principio, que, si los galardonados el 11 de noviembre de
1935 fueron, solo, un total de 34 componentes de la Banda14, además del
Director de la misma, condecorado el 12 de marzo de ese mismo año, estos
35 condecorados deben ser los supervivientes de los 89 fundadores iniciales.
Pero este criterio podría no ser correcto, y para llegar a alguna conclusión al
respecto, se hace absolutamente imprescindible conocer, en primer lugar,
quiénes formaron parte de la Banda entre 1909, que fue el año de su
creación, y marzo de 1935, que fue el momento de la solicitud de
condecoraciones con motivo del 25º aniversario de la Banda, en 1934, que
fue la causa de la condecoración, con sus características en la agrupación
musical y, después, compararlos con los condecorados.
Para poder hacer un estudio en profundidad de los concesionarios de
estos galardones, comparándolos con los iniciales profesores no condecorados
y asegurar más los hechos, he podido consultar cinco fuentes diferentes, pero
básicas.
1. Mi propio estudio citado acerca de la Orden Civil de la República.
2. Un precioso cuadro que incluye la relación de la Primera Plantilla de
la Banda Municipal de Madrid15.
3. El Escalafón del personal de la Banda incluido en el folleto Personal
y Reglamento de la Banda Municipal, de 1910, de 46 páginas16.
4. El Escalafón del personal de la Banda incluido en el folleto titulado
Personal y Reglamento de la Banda Municipal, de 1916, de 47 páginas17.
(14) FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto, La Orden Civil de la República..., págs. 232-234; condecorados el 11
de noviembre de 1935, nº 1049 a 1088, excepto los números 1050, 1053, 1061, 1074, 1085 y 1086, que nada
tiene que ver con los demás condecorados de ese día.
(15) Banda Municipal de Madrid. Primera Plantilla (1909), preciosa composición colgada en la página web
http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_27409_bsm_v0307p.pdf
(16) Personal y Reglamento de la Banda Municipal. Ayuntamiento de Madrid, 1910, 43 páginas.
http://www.memoriademadrid.es/fondos/BH/documentos/BHM_F5151p.pdf
(17) Personal y Reglamento de la Banda Municipal, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1916.
http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_24146_ia_190p.pdf
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5. El estupendo trabajo escrito en 1929 por Miguel Tato, con ocasión del
20º aniversario de la primera audición pública de la Banda, en el que
se incluye el Escalafón en ese año 192918.
6. Un expediente de las oposiciones realizadas dentro de la Banda
Municipal de Madrid entre 1909 y 191819.
Por fin, la mayoría de estos datos, así como la relación de los profesores de
la Banda Municipal de Madrid en activo en el año 1935, los comparo o los tomo
del libro citado de Genovés sobre la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, de
2009, en que cuenta toda la historia de esta singular Banda Municipal, y señala
diferentes escalafones de su personal, entre 1909 y 200920. Y también he tomado
notas de los profesores fundadores de la Banda que aún seguían en activo en
194921, a los efectos de mera curiosidad para saber quiénes, de aquellos,
continuaban diez años después de terminada la contienda civil.
Así, entiendo que lo primero que hay que hacer es saber quiénes fueron
los condecorados, relacionando sus nombres y apellidos por el simple orden
alfabético en la relación de condecorados realizada por mí, con los nombre
y apellidos tal y como aparecen en la relación de concesiones –aún con
errores claros–, señalando, a su lado, el número de concesionario que yo le
había otorgado en mi mencionado estudio; fueron, además del tan citado
Maestro Ricardo Villa González (742), los siguientes: Manuel Alberca
Mayorga (1049); Leandro Aroca Ortega (1051); Miguel Bargas Granados
(18) TATO Y AMAT, Miguel, La Banda Municipal de Música. Monografía escrita con ocasión del vigésimo
aniversario de la primera audición pública, Madrid, Henche, 1929, 16 págs.
(19) Memoria de Madrid, Expediente de oposiciones entre junio de 1909 y 1918, que se encuentra custodiado en
el Archivo de la Villa, signatura 24-460-66, y consultado en Internet, en la página web
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=28580
(20) GENOVÉS PITARCH, Gaspar, La Banda Sinfónica..., págs. 364-385; incluye las relaciones de las plantillas de
1909, 1910, 1916, 1929, 1935, 1954, 1977, 1979, 1985, 1998, 2002 y 2009; yo me fijo en las de 1909, 1910,
1916, 1929 y 1935, debiendo señalar que las procedencias de mis datos y de las de los datos de Genovés en
algunos casos no coinciden, pues la de 1909 Genovés la toma del Archivo de la Villa S. 5-492-36, Contaduría.
Nóminas y lista de los jornales devengados por los profesores de la Banda Municipal durante el mes de abril
de 1909 (nota 690), mientras que yo utilicé el cuadro-relación de profesores, pero ambas fuentes se pueden
conjugar perfectamente; para 1910, Archivo de la Villa S. 5-492-36, Contaduría. Nóminas y lista de los
jornales devengados por los profesores de la Banda Municipal durante el mes de enero de 1910 (nota 691),
mientras que yo utilizo el Escalafón que cito; para 1916 Genovés no señala fuente, pero yo utilicé el Escalafón
que cito; para 1929 los dos utilizamos la obra de Tato; y para 1935 utilizo la propia obra de Genovés.
(21) ABC de 24 de junio de 1949, página 13; señala que la Banda la forman, en ese momento, 89 profesores, entre
los que sólo hay una mujer, la arpista, que lleva en activo 16 años; y que los profesores fundadores todavía
en activo son: Martín Domingo, Rafael Franco, Miguel Vargas, Adolfo Mobellán, Saturnino Garay, Agustín
Sanmiguel, Manuel Sánchez, José Mora, Blas Pérez Velasco y Antonio Menéndez; es decir, 10 solamente,
pero, curiosamente, todos ellos condecorados el 12 de noviembre de 1935 con la cruz de oficial de la Orden
Civil de la República.
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(1052); Vicente Carbajal García (1054); Cándido Carrasco Villar (1055);
Juan Antonio Colado Vidal (1056); Agapito Cruz González (1057); Luis
Doncel Martínez (1058); Pablo Fernández de León (1059); Rafael Franco
Rastrollo (1060); Saturnino Garay Marcos (1062); Juan García García
(1063); Juan F. Gómez González (1064); Agustín Gracia Estella (1065);
Ángel Holgado Irulegui (1066); Alfredo Jover Monllor (1067); Florentino
Juvera Zorzano (1068); Mariano Magro García (1069); José María Martín
Domingo (1070); Miguel Martos Fernández (1071); Antonio Menéndez de
Llano (1072); Adolfo Mobellán González (1073); José Mora Torcal (1075);
Genaro Oltra Castelló (1076); Julián Pérez Teruel (1077); Blas Pérez Velasco
(1078); Lorenzo Pichoto Lillo (1079); José Rodríguez Núñez (1080); Emilio
Romo Hernández (1081); Francisco Salcedo Martínez (1082); Agustín San
Miguel Ucelay (1083); Manuel Sánchez Sánchez (1084); Luis Trigueros
Fernández (1087); y Luis Villa González (1088).
A continuación, habrá que hacer un estudio comparado entre los
profesores que aparecen en 1909, los que se incluyen en 1910 y los de la
plantilla de 1929; así, vemos que han desaparecido algunos de los iniciales,
apareciendo otros; pero el Escalafón de 1929 señala los años que lleva cada
profesor de alta en la Banda –descontando, supongo, pues es lo que se hace
en los escalafones, los posibles años de interrupción, en su caso—, por lo que
sólo nos interesarían, en principio, los que lleven 20 años en 1929, pues
indican quiénes son los que pueden considerarse fundadores; bien es verdad
que el propio autor señala que 14 profesores han fallecido desde 1909, y que
otros 16 han salido de la Banda con un motivo u otro, incluyendo posibles
excedencias, de los que al menos 4 han reingresado; computando, pues, a 49
profesores como permanentes en la Banda desde 1909 hasta 1929.
Pero, además, en el expediente que he citado sobre oposiciones entre 1909 y
1918, en su portada, se leen varios datos, en columnas, que permiten ver altas y bajas:
1909- Fagot + Ripoll = Doñate
1910- Saxofón Salcedo y Arias
1910- Fagot 2º desierta. Trombas bajas Linares
1912- Requinto Barbadillo y González (J)
1913- Clarinete – Aurelio Cabezón- Magro
1914- Tuba Escribano
1914- Clarinete Menéndez
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1915- Fagot + Quintana Jiménez
1918- Requinto Cebrián
Bombardino Silgado
Clarinete Yuste (A, en la resulta Villarejo)
Cornetín desierta (elección) Menéndez (J)

Pues bien; la composición inicial de la Banda, en 1909, según aparece en
esa Primera plantilla, aparte, lógicamente, del Director –Ricardo Villa
González—, y del Director 2º (o Subdirector) –José Garay Retana—, y
corrigiendo o añadiendo datos y apellidos según señala Genovés en su
estudio, constaba de los siguientes 82 profesores: José Arteta, flautín 1º; Luis
Doncel, flautín 2º; José Martínez, flauta 1ª; Manuel Alberca, flauta 2ª;
Claudio González, oboe 1º; Cándido Carrasco, oboe 2º; Luis Alberdi,
requinto principal; Ángel Olgado, requinto 2º; Miguel Yuste, clarinete solista;
Emilio Romo, clarinete principal; Miguel Vargas, clarinete principal; Aurelio
Fernández, clarinete 1º; Pablo Fernández, clarinete 1º; Vicente Spiteri,
clarinete 1º; Feliciano Vázquez, clarinete 1º; Genaro Oltra, clarinete 1º;
Rafael Franco, clarinete 1º; Mariano de Nicolás, clarinete 1º; Juan Antonio,
clarinete 1º; Mariano Magro, clarinete 2º; Agustín San Miguel, clarinete 2º;
Manuel Sánchez, clarinete 2º; Gaspar Cabezón, clarinete 2º; Santos Carroso,
clarinete 2º; Juan Vázquez, clarinete 2º; Leocadio Fuentes, clarinete 2º; Félix
Barbadillo, clarinete 2º; Pedro Gomera, clarinete 2º; Miguel Martos, saxofón
1º; Luis Borrel, saxofón 1º; José Rodríguez, saxofón 1º; Luis Ayllón, saxofón
1º; Emilio Fernández, saxofón 2º; Leocadio Cerro, saxofón 2º; Francisco
Salcedo, saxofón 2º; Marcelino Tercero, saxofón 2º; Juan Tomás, saxofón
bajo; Dionisio Méndez, saxofón pedal; Francisco Quintano, fagot 1º;
Francisco Ripoll, fagot 2º; Mariano Santa María, contrafagot; José Martínez,
cornetín 1º; José Sánchez, cornetín 2º; Luis Regueros, trompeta 1ª; Juan
García, trompeta 1ª; Juan Florenzano, trompeta 1ª; Jesús Calleja, tromba 1ª;
Ernesto de Miguel, tromba 2ª; Lorenzo Pichoto, tromba 3ª; Fermín Gallego,
trompa 1ª; Luis Trigueros, trompa 2ª; Ricardo Peris, trompa 3ª; Juan
Francisco Gómez, onnoven 1º; Cecilio Martín, onnoven 2º; Felipe Gaona,
fliscorno solista; Blas Pérez, fliscorno 1º; Tomás Gutiérrez, fliscorno 2º y
trombón 3º; Julio Cantalejo, fliscorno 3º y trombón 4º; Francisco Chacón,
trombón 1º; Ángel Arbión, trombón 2º; Bernardino de Sena, barítono; Agustín
García, bombardino principal; José Blanco, bombardino 1º; Justo Arenas,
bombardino 2º; Alfredo Abás, bajo principal; Alfredo Jover, bajo 1º; José
Barral, bajo 2º; Luis Villa, violonchelo principal; Florentino Jubera,
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violonchelo 1º; Camilo Garay, violonchelo 2º; Salvador Pastora, violonchelo
3º; Salvador Santos, contrabajo; Vicente Carvajal, contrabajo; Víctor Jurado,
contrabajo; Manuel Cuadrado, contrabajo; José García, contrabajo; Adolfo
Mobellán, timbales; Juan Montero, caja; Félix Real, redoblante; Saturnino
Garay, bombo; Antonio Menéndez, platillos; y José Garay, platillos.
Sumados todos ellos, y teniendo en cuenta que dos de los profesores
–Tomás Gutiérrez y Julio Cantalejo– son titulares, cada uno, en dos
instrumentos diferentes, vemos que alcanzan, unidos el Director y el
Subdirector, los 84 profesores, en 86 plazas, de las 88 plazas de la plantilla
convocada, incluyendo la de Director y la del Subdirector22. Pero Genovés,
aclara, además, que a los seis o siete meses del primer concierto, en 1909, el
maestro Villa consiguió que ingresasen otros reputados instrumentistas,
generalmente por el sistema de libre elección; y que estos fueron Paulino
Cornejo, Julián Cantalejo, Lorenzo Pichoto, Blas Pérez, Juan Ibáñez,
Marcial Rodríguez, Bernardino de Sena y, más tarde, Miguel Linares y
Antonio Peracho.
De todos ellos, Tato, en su citado estudio de 1929, señala que, entre 1909
y 1929, «De los profesores fundadores murieron (la mayoría del pecho y
corazón) los Sres.» Justo Arenas; Juan Álvarez, que no aparece en la relación
de profesores de la primera plantilla; Ángel Arbiza (debe ser el que se cita
como Ángel Arbión y al que Genovés denomina Ángel Rabiza); Pedro
Gomara (Pedro Gomera); José Garay; José Martínez; José Montero (puede
ser Juan Montero); Manuel Mora, que no aparece en la relación de
profesores de la primera plantilla; Cecilio Martín; Ricardo Peris; Antonio
Paracho, que, como he dicho, no aparece en la relación de profesores de la
primera plantilla; Francisco Quintana (Francisco Quintano); José Huerta,
que no aparece en la relación de profesores de la primera plantilla; y
Feliciano Vázquez.
Pero no comenta Tato que, además de los datos que él nos da, hay otros
profesores que murieron en esa temporada, como ocurrió con Francisco
(22) BALLESTEROS EGEA, Miriam, en su tesis doctoral titulada La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y
su contribución a la renovación musical española, UCM, 2010, habla de la Banda Municipal de Música de
Madrid en las páginas 17-23; en la 21, presenta las fotografías, en ese año 1917, de los profesores Miguel
Yuste, Felipe Gaona, José Blasco, Claudio González, Luis Villa, Cándido Carrasco, José Martínez, Vicente
Carvajal, Agustín García, Luis Giménez, Dionisio Méndez, Luis Alberdi, José Martín y José Menéndez,
tomadas de la revista Música, de 1 de febrero de 1917.
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Ripoll (40), fagot 2º en la plantilla inicial, que el lunes, 2 de agosto del
propio año 1909, y tras salir de un concierto en Valencia, cayó desvanecido
al suelo en la calle de La Paz de dicha capital, falleciendo en la Casa de
Socorro rodeado de sus compañeros, siendo enterrado en el cementerio de
Valencia el martes, 3 de agosto, corriendo el Ayuntamiento de la ciudad del
Turia con los gastos de entierro en nicho de primera, recibiéndose la lápida,
encargada por el propio consistorio, el 19 de septiembre23.
De otro lado, el propio Tato habla, también, de los profesores que
«dejaron de pertenecer a la banda, o disfrutan excedencia» en ese año de
1929, que, si descontamos a Franco, Fernández (Emilio), Blasco, Martín
Domingo y Oltra, que ya habían vuelto a la Banda al confeccionarse ese
Escalafón de 1929, serían: Alberdi; Barbadillo; Bassas, que no aparece en la
relación de profesores de la primera plantilla, pues, aunque se incorporó en
1909, lo hizo después del primer concierto; Carrero, que no aparece en la
relación de profesores de la primera plantilla; Dorrego, que no aparece en la
relación de profesores de la primera plantilla, pero del que Genovés nos
informa de que cuando el 30 de agosto de 1916 se redacta un acta de revisión
de material, se señala que Fermín Dorrego se encuentra «sujeto a expediente
por abandono de destino», por lo que parece que la baja se ha dado por este
motivo; González Arribas, que no aparece, como tal, en la relación de
profesores de la primera plantilla; Linares, que, como he dicho, no aparece
en la relación de profesores de la primera plantilla; Ibáñez, que, como he
dicho, no aparece en la relación de profesores de la primera plantilla; Real;
y Spiteri. Además, el mismo Genovés nos informa también de otro profesor
que el 30 de agosto de 1916, cuando se redacta un acta de revisión de
material, había sido dado de baja recientemente por abandono de destino, y
al que denomina «José Arras [Arias] de Mon», el cual tampoco aparece entre
los miembros de la primera plantilla.
Ha de entenderse, en primer lugar, que la mayoría de aquellos fallecidos
antes de 1929 o que en ese año estaban de baja por diferentes motivos, pero
que ninguno de ellos se encuentra en la lista inicial de Profesores de 1909,
eran miembros de la Banda que entraron en ella con posterioridad a su
fundación y que, por lo tanto, no pueden considerarse fundadores stricto
(23) ABC de 3 de agosto de 1909, página 15, Valencia y su Exposición y de 19 de septiembre de 1909, misma
sección.
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sensu. Pero no entro, evidentemente, en el estudio de aquellos otros
profesores que fueron falleciendo en los años inmediatamente siguientes al
año 1935, bien en el frente de batalla, bien en la retaguardia24, bien en
tiempos posteriores, o en aquellos otros que se dieron o fueron dados de baja
de la Banda por represalias políticas, también en años posteriores, puesto que
nuestra fecha límite es, como he dicho, el año 1935.
Creo, por lo tanto, que sería más que útil realizar una relación lo más
pormenorizada posible de todos los profesores de la Banda Municipal de
Música de Madrid que pasaron por ella entre el momento de su creación en
1909 y el momento de la confección de la relación de 1935, año de la
condecoración otorgada, lo que permitirá ver la realidad de lo que fuera la
composición de la misma en estos años, quiénes fueron esos componentes
iniciales de los primeros 25 años, que se cumplían en 1934, y ver si todos
ellos, y solamente ellos, recibieron, por ese propio motivo, la Orden Civil de
la República Española en 1935.
La relación se hará por estricto orden alfabético de los componentes,
fuera cual fuere el instrumento que tocaba, la categoría profesional, el cargo
en la Banda o la antigüedad en la plantilla; y los apellidos y el nombre se
señalarán por cómo parece que deben ser, realmente, y no por alguna de las
distintas versiones que para algunos de ellos se fueron dando en sucesivos
documentos, y que se indicarán, en su caso, lo que ha hecho que, en
ocasiones, haya habido que unir dos posibles profesores en uno solo. En cada
caso se añadirán algunos datos que se hayan logrado encontrar, si ello ha sido
posible, sobre su vida y sobre su obra.
Todo ello ha permitido comprender la realidad de que, en muchos casos, la
vocación musical de muchos de los componentes de la Banda es genética,
familiar, procediendo algunos de ellos de sagas familiares musicales, o, por el
contrario, generando otros las propias sagas; e, incluso, que en la propia Banda
(24) GENOVÉS PITARCH, Gaspar, La Banda Sinfónica..., indica (pág. 189) que unos milicianos armados se habían
llevado a un músico llamado Horta, el cual era saxofonista, le habían llevado a dar un ‘paseo’… A los pocos
días apareció en una carretera muerto a balazos… Sólo encuentro que puedan ser Manuel Horna Horna (que
tocaba la trompa), o José Huertas, de quien no he sabido qué instrumento tocaba, pero ambos han
desaparecido después del Escalafón de 1916, por lo que no he llegado a saber quién pudo ser el afectado, a
no ser que se esté hablando de Jenaro Oltra Castelló, del que el propio Genovés (pág. 214) señala que había
sido asesinado antes del 13 de diciembre de 1939, suponiendo, yo, que fue en la retaguardia madrileña, por
lo que no sería extraño que ese Horta fuese, realmente, Oltra, aunque éste era profesor de clarinete...
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se continúen o convivan familiares directos o indirectos, pareciendo, incluso,
que se favorece el matrimonio de profesores con hijas de otros profesores.

3.3. LOS PROFESORES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID ENTRE 1909 Y 1935
Veamos quiénes fueron la totalidad de los posiblemente 156 profesores
que pasaron por la Banda Municipal de Música de Madrid entre los años
1909 y 1935:
Abril Fúster, Custodio, al que encontramos, por vez primera, en el
Escalafón de 1916 como profesor de segunda clase, con 4 pesetas
diarias de sueldo, tocando el saxofón; vivía en la calle del Mediodía
Grande, nº 5, principal. En 1929 era profesor de tercera, con 4.000
pesetas anuales de haber, y se le acreditan 19 años de servicios. Y
sigue en activo en 1935.
Alberca Mayorga, Manuel. En la relación de 1909 se señala que es
flauta 2ª; en 1910 es profesor de primera, tocando la flauta y vive en
la calle de Guillermo Rolland, nº 1, pero que aparece en la relación
de personal de 1916 como profesor de primera clase, con 5 pesetas de
haber diario, tocando, efectivamente, la flauta, domiciliado en otro
lugar, en la Cava Baja, nº 20, segundo centro. En 1929 aparece
también, como profesor de segunda con 4.500 pesetas anuales de
sueldo y se le han acreditado 20 años de servicios. En 1935 sigue en
la Banda. El 19 de abril de 1916 fue elegido vocal de la Junta central
de la Federación Musical Española, en votación celebrada en la
Asociación general de Profesores de orquesta de Madrid25. Fue
condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de caballero
de la Orden Civil de la República.
Alberdi Azpitarte, Luis, requinto principal en 190926, como profesor
principal y como profesor principal en requinto aparece también en
el año 1910, en que se informa de que vive en la calle de Palafox, nº
21; también aparece en el Escalafón de 1916 como profesor principal
de requinto, pero habitando en la calle Hartzenbusch, nº 4; según
señala Tato, dejó de pertenecer a la banda antes de la confección del
(25) Arte Musical, año II, nº 33, 15 de mayo de 1916. Véase José Arteta Cetina.
(26) El sueldo de los profesores principales en ese año 1909 era de 6 pesetas diarias.
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Escalafón de 1929, pero que en 1917 consta como uno de los
principales solistas de la Banda27.
Alonso Pastor, Isaac, del que sólo sé que se le incluye en la plantilla de
1935 de la Banda Municipal, sin señalarse qué instrumento tocaba.
Álvarez Díaz, Juan, que aparece por vez primera en la relación de 1910,
como profesor de segunda en clarinete28, y que está domiciliado en la
calle del Norte, nº 7, aunque en el Escalafón de 1916 aparece como
profesor de segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber, viviendo en
la calle de Quevedo, nº 12, pero que, según señala Tato, falleció antes
de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Arbizu Murguía, Ángel, también dicho Arbiza e, incluso, Arbión;
trombón 2º en 1909; y trombón, profesor de segunda, en 1910,
viviendo en la calle de San Dimas, nº 2; en 1916 aparece como
profesor de segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber, tocando el
trombón, y sigue habitando en la calle de San Dimas, nº 2, tercero,
centro. Falleció, según señala Tato, antes de confeccionarse el
Escalafón de 1929.
Arenas Gómez, Justo, a quien se cita en 1909 como bombardino 2º, y
que se relaciona en este mismo instrumento, como profesor de
primera, en la de 1910, domiciliándolo en la calle de San Vicente, nº
13; y que en 1916 es profesor de primera clase con 5 pesetas diarias
de haber, tocando, precisamente, el bombardino y habitando en la
propia calle de San Vicente, nº 13, principal. Señala Tato que falleció
antes de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Arias de Mon Pascual, José, profesor de segunda clase con 4 pesetas de
haber diario, tocaba el saxofón si bemol; y vivía en la calle de
Quevedo, nº 12; aprobó las oposiciones de 23 de abril de 1910, junto
con Francisco Salcedo; pero el día 30 de agosto de 1916 se señala que
se le ha «dado recientemente de baja por abandono de destino».
Aroca Armona, Fernando, de quien nada más sé, excepto que en el
Escalafón de 1929 aparece como profesor de quinta, acreditándosele
9 años, y que en 1935 se señala que continúa en activo en la Banda.
El Catálogo de libretos españoles, lo hace nacido en 189129. Después
(27) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(28) A pesar de que RODRÍGUEZ LORENZO, Araceli, «Miguel Yuste Moreno (1870-1947): Su contribución como
clarinetista, profesor y compositor al desarrollo de la música española», Revista de Musicología, nº 32, 2
(2009), señale que comenzó en la Banda en 1912.
(29) Catálogo de libretos españoles. Siglos XIX y XX, Madrid, Fundación Juan March, Biblioteca de Teatro Español
Contemporáneo, 1993.
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de verle como trombón en la conocida orquesta Abarán llamada La
Ecléctica, en 1928, se señala de él que fue el autor de la música de la
zarzuela llamada María Rosa, escrita por Félix Carrasco Gómez El
Barbero30, encontrándole, también, como autor musical de la zarzuela
titulada La venganza del gaitero31. También aparece como uno de los
autores de la Revista, en dos actos, titulada Su Majestad Alí-Kaid-Do,
de 1934.
Aroca Ortega, Leandro: Es clarinete en 1909; y en 1910 es profesor de
segunda de clarinete, y vive en la calle de Eloy Gonzalo, nº 31; pero
en 1916 aparece como profesor de segunda clase, con 4 pesetas
diarias de haber, y vivía en la calle de Olid, nº 9. En 1929, aparece
como profesor de tercera, con 4.000 pesetas de sueldo anual32 y 20
años de servicios acreditados. Y en 1935 seguía siendo profesor de la
Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia
de caballero de la Orden Civil de la República. Fue director de la
revista P.O.M. Había nacido en la provincia de Toledo, y, según el
Catálogo de libretos españoles, nació en 1877 y falleció en 1936,
siendo reputado como «un notable clarinete de la Banda Municipal
de Madrid».
Arranz Expósito, Santiago, a veces, Arranzo. Ingresó en la Banda
Municipal de Música de Madrid como requinto el 21 de diciembre de
1912, para cubrir la plaza que dejaba vacante, por ascenso, Félix
Barbadillo, por lo que aparece por vez primera en el Escalafón de
1916, como profesor de tercera clase, con 3 pesetas de haber diario,
pero ahora tocando el clarinete, no el requinto; vivía en la calle del
Mesón de Paredes, nº 16. En 1929 es profesor de cuarta, con 3.500
pesetas de sueldo anual, y se le acreditan 16 años de servicios. En
1935 sigue en activo en la Banda.
Arteta Cetina, José, flautín 1º en 1909 y en 1910, en que se señala ser
profesor de segunda y estar domiciliado en la calle de la Escalinata,
(30) Historia de la zarzuela en Abarán hasta la creación de los Amigos de la Zarzuela. 1930-1978,
www.amigosdelazarzuela.es/historiazarzuela.pdf
(31) POM, de febrero de 1936. Aparece una fotografía suya, de busto, y se señala de él que es profesor de la Banda
Municipal de Madrid.
(32) De él sabemos que dirigía la revista P.O.M., cuyo nombre respondía al anagrama de Profesores de Orquesta
de Madrid, órgano de la Asociación de Profesores de orquesta y Música de Madrid, del sindicato UGT, que
se publicaba el día 10 de cada mes desde octubre de 1935 a julio de 1936. Recordemos que a esa Asociación
pertenecían, también, Manuel Alberca Mayorga, como vocal de la Junta central de la Federación Musical
Española y José Arteta Cetina, como contador de la misma.
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nº 8; aparece, asimismo, en 1916, como profesor de primera clase con
4,50 pesetas diarias de haber, como flautín, pero su domicilio estaba,
en este año, en la calle del Cardenal Cisneros, nº 26. En 1929 es
profesor de tercera, con 4.000 pesetas anuales de sueldo, y 20 años de
servicios acreditados. Ha debido nacer en 1875, ya que en 1897, la
Comisión Mixta de Reclutamiento, en su revisión del Reemplazo de
1896, lo exime del mismo por estar ya sirviendo de soldado como
voluntario33.
Ayllón Portillo, Luis, que aparece como saxofón 1º en 1909; en la
relación de 1910 es, asimismo, saxofón34, en la categoría de profesor
de segunda, y su domicilio se encuentra en la plaza de los Mostenses,
nº 19 y 20; parece que entre 1913 y 1940 dirigió la Banda Municipal
de Valencia y, mucho más tarde, entre los años 1952 y 1955, la
Sociedad Musical La Artística, de Buñol (Valencia); había nacido en
Madrid en 1879 y falleció en 1961, a sus 82 años de edad; parece que
había tocado inicialmente el oboe, pasando al clarinete, y, luego, al
saxofón, siendo, después, como he comentado, un reconocido
Director de Orquesta35.
Barbadillo Martín, Félix, clarinete 2º en 190936, y profesor de tercera,
tocando el clarinete, en la relación de 191037; aprobó la oposición para
profesor de primera en requinto de la propia Banda Municipal de
Madrid el 21 de diciembre de 191238, por lo que en el Escalafón de
1916 aparece con esta categoría, con 5 pesetas de haber diario, con
este instrumento musical; su domicilio se encuentra en la calle del
Amor de Dios, nº 8. Tato señala que dejó de pertenecer a la Banda
antes de la confección del Escalafón de 1929.

(33) Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 12 de octubre de 1897.
(34) Sin embargo, en algún momento se indica que era percusionista; véase, así, lasprovincias.es, en
http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060418/prensa/noticias/Valencia/200604/18/VAL-VAL-011.html,
viene a afirmar que «Luis Ayllón fue músico. Realizó sus estudios en el Conservatorio de Madrid,
comenzando su carrera como profesor de percusión en la banda municipal de la capital de España, llegando
a alcanzar el grado de director de orquesta. Su periodo de trabajo más fructífero fue de 1912 a 1940, época
en que dirigió la banda Municipal de Valencia. Se preocupó por la ampliación del repertorio musical,
aportando de su obra una colección de transcripciones».
(35) ASTRUELLS MORENO, Salvador, La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música
valenciana, tesis doctoral, Universitat de Valencia, 2003.
(36) A pesar de que RODRÍGUEZ LORENZO, Araceli, «Miguel Yuste Moreno...» señale que comienza en 1912.
(37) Añade Genovés (2009) que Félix Barbadillo, a la hora de la confección del Escalafón de 1910 estaba
«prestando servicio en el ejército de operaciones en Melilla».
(38) ABC de 29 de diciembre de 1912.
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Bassas, José, que, aunque se incorporó después del primer concierto,
aparece, como José Barral, en el cuadro de profesores de la Banda
de 1909, como profesor de bajo 2º y de quien nada más he encontrado
con tal nombre, ni con el de José Basas que le da Genovés para el
mismo año, pero que es denominado José Bassas en la relación de
1910, también como bajo y profesor de segunda, viviendo en la calle
de los Embajadores, nº 37; aunque no aparece, sin embargo, en el
listado de 1916 ni posteriores; y de quien Tato informa que dejó de
pertenecer a la Banda antes de la confección del Escalafón de 1929,
por lo que, por tanto, ser el mismo José Bassas que, según La
Vanguardia de 10 de mayo de 1914, ganó plaza de contrabajo de
metal en la Banda Municipal de Música de Barcelona39.
Blanco Fajarnés, José, que también es llamado Blasco. En la relación de
1909 aparece como bombardino 1º; en 1916 es profesor principal,
pero en trompa, viviendo en la calle de Ferraz, nº 28, tercero. En 1917
consta como uno de los principales solistas de la Banda40. Dejó,
aunque todavía no sé bien el motivo, la Banda de Madrid y marchó a
Torrijos (Toledo), donde se hizo cargo de su propia Banda Municipal,
aunque más tarde volvió a la madrileña, en la que, en 1929, aparece
como profesor de primera, con 5.000 pesetas anuales de haber,
acreditándosele 18 años de servicios; y se mantiene en la Banda en
1935. Parece ser que nació en Galicia en 1897; profesor y
compositor, se le atribuyen, con controversia, entre otras piezas, la
Marcha Triunfal y Cantemos al Amor de los Amores. Murió en
Madrid, el 3 de marzo de 1983, siendo enterrado en Torrijos.
Borrel, Luis, que aparece en el cuadro de 1909 como profesor principal en
saxofón 1º, y de quien nada más he podido saber hasta ahora, pues no
vuelve a aparecer en las relaciones del personal músico de la Banda41.
(39) Así se recoge, además, en La Publicidad, periódico de Barcelona, del lunes, 11 de mayo de 1914, cuando, en
su página 2, Vida Municipal, señala que «Ayer se celebraron en el Salón de Ciento las oposiciones para cubrir
cuatro plazas vacantes en la banda Municipal, adjudicándose a los siguientes señores: la de trompa de primera
a don Ramón Bonell; la de saxofón de segunda a don Jaime Aparicio; y las de contrabajo a metal a don José
Bassas y a don Ramón Padrós».
(40) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(41) ¿Podríamos identificarlo con el Louis Borrel, saxofón, de quien nos habla ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco José,
«Música y Cafés salmantinos a comienzos del s. XX, a través de la prensa local»: «El futuro del pasado, nº 4
(2013), pp. 459-480, cuando nos dice Pero sin duda la agrupación más relevante de la nueva temporada, será
la comandada por el contrabajista Gustavo Benoit, conocida como el «Septimio del Novelty», que amenizará
el café desde Diciembre de 1908 hasta Mayo de 1909. Estaba compuesta por: Gustavo Benoit, contrabajista
y director; Louis Borrel, saxofón; Alfredo Ronland, violinista; Jesús Pinedo, pianista; Carlota Morell, segundo
violín; Luisa Benoit, violín ripiano y Mademoiselle Delacroix, primer violín?».
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Cabezón Moráis, Gaspar, de quien se dice en la relación de 1909 que es
clarinete 2º y que en 1910 es profesor de clarinete de segunda clase,
estando domiciliado en la Carrera de San Francisco, nº 8 duplicado,
pero que en 1916 aparece como profesor de primera clase con 5
pesetas de haber diario, como clarinete, plaza a la que accedió en
oposiciones de 13 de agosto de 1913; vive, ahora, en la calle de
Torrecilla del Leal, nº 13. En 1929 es profesor de segunda, con 4.500
pesetas de sueldo anual y con 20 años de servicios acreditados.
Calvits, Francisco, también escrito Calbits, pero que podría ser Calvist,
del que sólo sabemos que aparece en 1929 como profesor de tercera,
con 4.000 pesetas de haber anual, y 12 años de servicios acreditados,
lo que haría su entrada en 191742.
Calleja Gómez, Jesús. En la relación de 1909 aparece como tromba 1ª,
en 1910 como tromba y profesor de segunda, viviendo en la calle del
Amparo, nº 92; y en 1916 es profesor de segunda clase, con 4 pesetas
de sueldo diario, toca la tromba y sigue viviendo en la calle Amparo,
nº 92, tercero. En 1929 es profesor de tercera, con 4.000 pesetas de
sueldo anual, y se le acreditan 20 años de antigüedad43.
Cantalejo García, Julián, llamado Julio en el cuadro de 1909, aparece,
aunque se incorporó después del primer concierto como profesor en
dos instrumentos, fliscorno 3º y trombón 4º en la relación de 190944;
en 1910, sólo con el trombón, como profesor de tercera, y viviendo
en la calle Caravaca, nº 15; en 1916 es, todavía, profesor de tercera
clase con 3 pesetas de haber diario, tocando el trombón, manteniendo
su domicilio en la calle Caravaca, nº 15, segundo. En el Escalafón de
1929 se señala ser profesor de cuarta y se le acreditan 20 años de
servicio.
(42) RUBIO OLIVARES, Pedro, Clarinetistas-compositores: El clarinete en España desde 1800 hasta nuestros días
(IV), en la página web http://es.scribd.com/doc/144177829/El-clarinete-en-Espana-desde-1800-hastanuestros-dias-IV, señala que un Calvist, fue, junto a Mariano San Miguel, «uno de los que su carrera fue
principalmente el clarinete; y que fue solista de la banda de Alabarderos y director de la misma por dos años»;
pero queda claro que habla de Enrique Calvist Serrano, que fue profesor de la Banda de Música de
Alabarderos, autor de la conocida obra titulada Al Calvario, compuesta en 1891, y número uno en las
oposiciones a la plaza de Músico Mayor de Ingenieros de Madrid en 1896, fallecido en 1906 ¿Podría ese
Enrique Calvist Serrano ser padre de este Francisco Calvits?
(43) Parece evidente que no es el Jesús Calleja Villamanán (Valladolid 1899-1957) que compuso en 1948 la pieza
A la memoria del Maestro Ricardo Villa, entre otras composiciones. A no ser que el segundo apellido, Gómez,
que sólo aparece en el Escalafón de 1916, esté equivocado y realmente sea Villamanán.
(44) En la madrugada del 23 de junio de 1931, regresando de una actuación, él, Mariano Sanz y el Maestro Ricardo
Villa, además de otras personas, tuvieron un accidente al chocar los tranvías 363 y 376 en la calle de Alcalá,
frente al palacio de Comunicaciones. ABC de 25 de junio de 1931.
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Cañete Peral, Alberto, del que nada más sé, excepto que en el Escalafón
de 1929 de la Banda Municipal de Madrid se encuentra acreditado
como profesor de quinta, con 3.000 pesetas anuales de haber, y con 4
años de servicios prestados y que en 1935 continúa en la Banda45.
Carrasco Villar, Cándido: En 1909 es oboe 2º. pero en la relación de
1910 es profesor de primera tocando el oboe, viviendo en la calle del
Conde Duque, nº 32, duplicado. En 1916 se le incluye sin el segundo
apellido, como Profesor principal en oboe, pero su domicilio ha
pasado ahora ala calle de Palafox, nº 21. En 1917 consta como uno
de los principales solistas de la Banda46. En 1929 se incluye entre los
profesores de primera, con 5.000 pesetas anuales de haber, y se le
acreditan 20 años de servicio. Y se le encuentra también en la
plantilla de 1935. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con
la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Carrera Guinea, Gonzalo de la, de quien Araceli Rodríguez señala que
era clarinetista y que ingresó en la banda en 1914 y del que en el
Escalafón de 1916 se señala ser profesor de tercera clase con 3
pesetas diarias de haber, tocando, efectivamente, el clarinete; aunque
no se señala su domicilio. En 1929 aparece como profesor de tercera,
con 4.000 pesetas anuales de sueldo, y con 14 años de servicios
acreditados. Y se encuentra en la relación de 1935.
Carrero, Santos, a veces Carroso y, en Genovés, en la relación de 1909,
Santi Carrero47, que, aunque se incorporó después del primer
concierto, aparece en la relación de 1909 como clarinete 2º; y en la
relación de 1910 profesor de segunda, en saxofón, viviendo en la
calle de Zurita, nº 23, sin que se le vuelva a ver. Posiblemente podría
ser el Santos Carrero López que, sobre 1917-1921 y de 1923 hasta
su jubilación, el 18 de enero de 1933, y procedente de Torres de Juan
Abad, fue Director de la Banda Municipal de Música de Tomelloso,
antes llamada El Filarmónico; y el propio profesor denominado
Carrero de quien Tato señala que dejó de pertenecer a la Banda antes
de la confección del Escalafón de 1929.
(45) El Doctor Genovés señala en su citada obra de 2009 que poco después de la Guerra Civil recibió una paliza
de unos falangistas, muriendo al poco tiempo.
(46) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(47) En la relación de 1909 Genovés (2009) incluye a un Santi Carrero como profesor de 2ª clase, sin señalarle
instrumento, y a Santos Carroso como integrado posteriormente, pero dentro de 1909; sin embargo, el cuadro
de 1909 sólo incluye a Santos Carroso. Sigo pensando que se trata, realmente, de Santos Carrero.
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Carvajal García, Vicente: También como Carbajal; en 1909 está en el
grupo de contrabajo; en 1916 se dice ser profesor principal de
contrabajo. Su domicilio estaba en la calle del Ave María, nº 40. En
1917 consta como uno de los principales solistas de la Banda48. En
1929 se incluye entre los profesores de primera, con 5.000 pesetas
anuales de haber. Se le acreditan 20 años de servicio; y se mantiene
en la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935
con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Casas Brunet, Joaquín, al que no se ve en las relaciones e 1909 ni de
1910, porque, según Araceli Rodríguez, comenzó en la Banda en el
año 1913 y, por lo tanto, sí aparece en el Escalafón de 1916, como
profesor de segunda clase, con 4 pesetas de haber diario, tocando el
clarinete; vivía en la calle del Ave María, nº 34. En 1929 aparece
como profesor de cuarta, con 15 años acreditados de servicios49. Y
seguía en activo en la Banda en el año 1935.
Cebrián Sánchez, Rafael, que, en ocasiones, es llamado al contrario,
Rafael Sánchez Cebrián; Aunque Araceli Rodríguez señala que era
clarinetista y que entró en la Banda en 1913, en la carátula del
expediente de oposiciones citado, se señala, para el año 1918,
«Requinto, Cebrián», y, efectivamente, queda acreditado que ganó la
oposición el 10 de agosto de ese año de 1918. En 1929 aparece como
profesor de tercera, con 4.000 pesetas anuales de haber, y con 13 años
acreditados de servicios. Y en 1935 continúa en la Banda50.
Cerro, Leocadio, saxofón 2º en 1909, del que nada más he logrado saber,
aunque podría ser el Leocadio Cerro Rico del que se conoce que en
los primeros años del siglo XX fue director de la Banda Municipal de
Música de Madridejos (Toledo).
Chacón Alcoba, Francisco, al que se le incluye como trombón 1º en la
relación de 1909; y como profesor de primera, asimismo como
trombón, en la de 1910, domiciliándolo en la calle del Tesoro, nº 15;
(48) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(49) Me indica mi buen amigo y Secretario General del Instituto de Estudios Madrileños, don José Miguel Muñoz
de la Nava Chacón, que el caso de algunos músicos que comenzaron en una categoría y luego se encuentran
en una inferior, como en este caso de Joaquín Casas, quizá podría deberse a que tras haber ingresado en la
Banda luego se marchasen porque encontrasen algún trabajo más rentable y, al querer regresar, no encontrasen
ya plaza en su categoría anterior.
(50) Mi amigo José Miguel Muñoz de la Nava Chacón me señala que no existe contradicción alguna en el hecho
de que este músico al que él llama, como otros, Rafael Sánchez Cebrián-, figure primero como clarinete y
después como requinto, porque éste último es, en realidad, un clarinete agudo.
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en la de 1916 aparece, como profesor de primera clase, con 5 pesetas
diarias de haber, otra vez como trombón, aunque su dirección es
distinta, habitando, ahora, en la calle de Cadarso, nº 9. En 1929, es
profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales de haber, y se le
acreditan 20 años de servicios.
Cifuentes Alcántara, José, de quien sólo sé que se le relaciona en 1935
como profesor de la Banda.
Colado Vidal, Juan Antonio, que, en 1909, aparece como clarinete 1º,
pero denominado, solamente, como Juan Antonio, sin otra
identificación; y ya con su primer apellido, y como profesor de
primera, en clarinete, en la de 1910, viviendo, en este año, en la calle
de Quintana, nº 2. En 1916 aparece, también, como clarinete, en la
categoría de profesor de primera clase, con 5 pesetas de haber diario,
pero ahora su casa está en la calle de Campomanes, nº 10. En 1929
se señala ser profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales de
haber, acreditándosele 20 años de servicios. Y sigue en plantilla en el
año 1935. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la
insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Concejo Cesteros, Paulino, llamado Coucejo en 1929, que es, en la
relación de 1910, profesor de tercera, tocando el trombón, y viviendo
en la calle de la Madera Alta, nº 28; en el Escalafón de 1916, es,
asimismo, profesor de tercera clase, con un haber diario de 3 pesetas,
y tocando el trombón; y sigue viviendo en la calle de la Madera Alta,
nº 28, tercero. En 1929 es profesor de cuarta, con 20 años de servicios
acreditados. Y sigue en activo en la Banda en 1935.
Cruz González, Agapito: En la relación de 1910 aparece como profesor
de primera clase, tocando el bombardino, y viviendo en la calle de
Rosales, nº 10; en 1916, es profesor de primera clase, pero con el
barítono, con 4,50 pesetas de haber diario, manteniendo el mismo
domicilio. En 1929, aparece como profesor de tercera, con 4.000
pesetas de sueldo anual y con 20 años de servicios acreditados. Sigue
en la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935
con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Cuadrado Rodríguez, Manuel, aparece como contrabajo en la relación
de 1909; y como profesor de bajo de tercera, en la de 1910, viviendo
en la calle Galileo, nº 22; en la de 1916 es profesor de tercera clase,
con 3 pesetas de sueldo diario; vive, ahora, en el Camino de la
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Dehesa de la Villa, nº 7. En el Escalafón de 1929 es profesor de
cuarta, con 3.500 pesetas de sueldo anual y se le acreditan 20 años de
servicios.
Díaz, Pedro, de quien sólo sé que aparece como profesor de quinta en el
Escalafón de 1929, acreditándosele tan solo 6 meses de servicios
prestados a la Banda.
Díaz Gavilanes, Laureano, que a veces aparece como Gabilanes; se le
encuentra por vez primera en la relación de 1916 como profesor de
tercera clase con 3 pesetas diarias de haber, tocando el clarinete; no
se señala su domicilio.
Doncel Martínez, Luis; Se le encuentra cono flautín 2º en la relación de
1909 y como profesor de tercera, tocando el flautín, en la de 1910,
señalándosele, como domicilio, la calle de Toledo, nº 11; en el
Escalafón de 1916 toca, asimismo, el flautín, en la categoría de
profesores de segunda clase, con 3,50 pesetas de haber diario, pero
viviendo, ahora, en la calle del Olivar, 51, tercero. En 1929 es profesor
de cuarta, con 3.500 pesetas de sueldo anual, acreditándosele 20 años
de servicios. Y en 1935 continúa en la Banda. Fue condecorado el 11
de noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República.
Doñate Monzonís, Juan, a veces, Donate, del que nada más sé, sino que
en la carátula del expediente de oposiciones de la banda, aparece como
que en 1909 puede haber entrado como fagot, junto a Ripoll. Sí se ve
que, en agosto de 1909, se presenta, fuera de concurso, a la
convocatoria de la plaza de fagot de 2ª clase, vacante por el
fallecimiento de Ripoll, plaza que se declaró desierta el 28 de agosto
de 1909, si bien, el 16 de septiembre, el Presidente de la Comisión
calificadora, a propuesta de Ricardo Villa, solicita del Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Madrid, el nombramiento de Doñate
por el turno de libre elección51, lo que parece haberse realizado dado
que en la relación de 1910 aparece como profesor de segunda tocan do
el fagot, estando domiciliado en la calle del Espejo, nº 13 y 15. Parece
que en 1912 perteneció al conocido Sexteto Eslava, de Valencia52.
(51) Expediente citado de oposiciones de 1909 a 1918 de la Banda Municipal de Madrid.
(52) Formado por él como fagot, Tomás Martínez (trompa), José González (clarinete), Francisco García (flauta),
Venancio Juan (oboe) y Enrique Estela (piano). Véase SANCHO GARCÍA, Manuel, El sinfonismo en Valencia
durante la restauración (1878-1916), tesis Doctoral, Universitat de valencia, 2003, p. 629, nota 255.
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Dorrego Rivas, Fermín, a veces dicho Darrego, que aparece, por vez
primera, en la relación de 1910, como profesor de primera clase,
en trompa, viviendo en la calle Espartinas, nº 6, y, en el Escalafón
de 1916 como profesor de primera clase, con 5 pesetas de haber
diario, tocando la trompa, pero su domicilio se encuentra en ahora
enfrente, en la propia calle de Espartinas, pero en el nº 7. Dejó,
según Tato, de pertenecer a la Banda antes de la confección del
Escalafón de 1929, parece que lo que ocurrió es que, como se dice
el 30 de agosto de 1916, en ese momento se encontraba «sujeto a
expediente por abandono del destino».
Escribano Cortijo, Ángel; Se señala en la carátula del expediente de
oposiciones, en 1914, citado, que toca la tuba y, efectivamente,
aparece documentado que aprueba las oposiciones a 2ª tuba, el 4 de
junio de 1914. Por ello se le encuentra en la relación de 1916 como
profesor de segunda clase, con 4 pesetas diarias de sueldo, pero
tocando el bajo; vive en la calle Mayor, nº 28. En 1929 aparece
como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas anuales de haber, y se
le acreditan 15 años de servicios. Sigue en activo en 1935.
Esquembre Sáez, Quintín, o Esquembre Sáiz; se encuentra
relacionado en el Escalafón de 1916 como profesor de violonchelo
de segunda clase, con 4 pesetas diarias de sueldo, y vivía en la calle
de Hartzembusch, nº 7, si bien el 10 de Agosto de ese año 1916 se
encontraba de baja por enfermedad. En 1929 es profesor de tercera
y se le acreditan 17 años de servicios. En 1935 sigue en activo en la
Banda53.
Fernández Deza, Antonio, al que sólo encuentro en la relación de
1935, sin que haya sabido nada más de él.
Fernández Gómez, Aurelio (1886-1964), que aparece como clarinete
1º en la relación de 190954 y como profesor de primera, en clarinete,
en la de 1910, estando domiciliado en la calle de San Leonardo, nº 4,
y de quien no sé nada más, aunque en la carátula del expediente de
(53) El profesor Esquembre nació en Villena (Alicante) el 30 de marzo de 1885; fue autor, entre otras, de la
zarzuela titulada Si vas a Calatayud y del pasodoble La entrada; de él se dice que «fue el ‘chelista’ oficial de
la Banda Municipal de Madrid desde su fundación hasta su propia jubilación»; compositor y concertista de
guitarra y de violonchelo, falleció en Madrid, a sus 80 años de edad, el 2 de abril de 1965; había casado con
Teodora San Martín, y tendría un hijo, también músico, llamado Miguel Esquembre San Martín.
(54) A pesar de que Araceli RODRÍGUEZ, op. cit., señale que comienza en 1912.
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oposiciones se señala, en 1913, «en clarinete Aurelio». Parece, sin
embargo, que dimitió de su puesto en junio de 191455.
Fernández de León, Pablo: Es clarinete 1º en 1909; y profesor de
primera en 1910, tocando, asimismo, el clarinete y viviendo en la
calle de Palafox, nº 21; en 1916 aparece, también, como profesor de
primera clase, con 5 pesetas de haber diario, tocando el clarinete y
viviendo en la propia calle de Palafox, pero, ahora, en el número 23.
En 1929 se señala ser profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales
de haber, acreditándosele 20 años de servicios; y en 1935 sigue
estando en la plantilla de la Banda. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República.
Fernández Serrano, Francisco, sólo aparece en el Escalafón de 1929,
sin saberse el instrumento que toca; es profesor de quinta, con 3.000
pesetas de haber anual, y acreditándosele 7 años de servicios.
Fernández Tomé, Emilio, también llamado Emilio Fernández Toni,
aparece en 1909 como saxofón 2º, en 1910, como profesor de
segunda en saxofón, y se domicilia en la calle de Quintana, nº 23; y
en 1916 es profesor de segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber,
estando su casa en la calle de Toledo, nº 59. En 1929, y, tras haber
tenido, según señala Tato, una excedencia, aparece como profesor de
tercera, con 4.000 pesetas anuales de sueldo y tiene acreditados 20
años de servicios.
Florenzano, Juan, que aparece en la lista de la Primera Plantilla, de 1909,
como trompeta 1ª, sin que haya podido encontrar nada más de él.
Franco Rastrollo, Rafael: nacido de Badajoz en 1889, falleció en
Madrid en 1956; en 1909 es clarinete 1º y en 1910 es profesor de
primera en el mismo instrumento, con domicilio en el Paseo de la
Morería, nº 4, aunque en 1916 se señala ser profesor de primera clase
de 5 pesetas de haber diario y clarinete, estando domiciliado en la
calle de las Dos Hermanas, nº 21, segundo derecha. Tato señala que
en 1929 está de baja o en excedencia56. Debió reingresar antes de
(55) LOZANO RODRÍGUEZ, José, Bases psicológicas y diseño curricular para el grado elemental de música, tesis
doctoral, Universitat de València, 2007, págs. 52-54, señala que Aurelio, que fue propietario de una revista de
música, sustituyó a Miguel Yuste Moreno en la dirección de la cátedra de clarinete en el Real Conservatorio
de Música de Madrid.
(56) Debía de estar en excedencia porque, al decir de ZARANDIETA ARENAS, Francisco, Luis Chamizo y
Almendralejo, en la página web http://almendralejo.cronista.zarandieta.com/index.php/textos2/162-luischamizo-y-almendralejo, sobre el año 1923 Rafael Franco Rastrollo era el Director de la Banda de Música El
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1935, pues aparece en la relación de profesores en activo en la Banda
en ese año. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la
insignia de caballero de la Orden Civil de la República. Al cumplirse
los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba como uno
de los fundadores que aún estaban en activo.
Fuentes y Bondía, Leocadio, también dicho Fuertes, es clarinete 2º en
1909 y profesor de tercera, en clarinete, en 1910, siendo su domicilio
el de la calle del Amparo, nº 6; y en 1916 es profesor de primera clase
con 5 pesetas de sueldo diario, habitando, ahora, en la calle de
Toledo, nº 114, cuarto izquierda. En 1929 es profesor de segunda, con
4.500 pesetas de sueldo anual y 20 años de servicios acreditados.
Sigue en la Banda en 1935.
Galán Salazar, Atilano57, trombón, que en el Escalafón de 1929 es
profesor de quinta, con 3.000 pesetas anuales de haber,
acreditándosele 4 años de servicios prestados y en 1935 continúa en
la Banda.
Gallego, Fermín, que aparece en la relación de 1909 como profesor
principal tocando la trompa 1ª en mi bemol, y no he vuelto a
encontrarlo en ninguna relación posterior de profesores de la Banda.
Gaona Sánchez, Mateo Felipe, que aparece como fliscorno solista en la
relación de 1909 y también aparece en el Escalafón de 1910 como
solista de fliscorno tenor, señalándose que habita en la calle de la
Villa, 3, lo mismo que en el de 1916, aunque el 30 de agosto de ese
año 1916 se encontraba de baja por enfermedad. En 1917 consta
como uno de los principales solistas de la Banda58. En 1929,
llamándole Mateo M. Gaona, aparece como profesor de primera, de
5.000 pesetas anuales de sueldo, y 20 años de antigüedad.
Obrero Extremeño, de Almendralejo (Badajoz), además de un excelente compositor que, sobre esos años,
conoció a Luis Chamizo, a quien puso música para dos poemas suyos; también componía zarzuela, así como
el pasodoble El Algeteño, en 1916, en honor del novillero Remigio Frutos El Algeteño. Luego, en 1929, creó
la segunda Banda Municipal de Música de Azuara, pueblo al que fue a visitar a su cuñada, la maestra del
pueblo, y por el buen clima y por su precaria salud se quedo a vivir allí durante cuatro años, por prescripción
facultativa (Banda Municipal de Música de Azuara (Zaragoza), http://www1.dpz.es/cultura/bandascoros/bandas/azuara/banda-azuara.htm) y también dirigió la del Balneario de Mondariz (Pontevedra). Nació
en 1889 y murió en 1956; se había casado con Consuelo Menéndez González (o Conde) de quien se divorció
en enero de 1933.
(57) El dato de cuál era su instrumento me lo proporciona nuestro Secretario General, José Miguel Muñoz de la
Nava Chacón, cuyo padre, Damián Muñoz de la Nava León, durante muchos años trombón solista de la Banda
Municipal, fue su compañero y buen amigo; también me indica que fue un virtuoso del trombón y que se
reincorporó a la Banda tras la Guerra Civil, no sin alguna dificultad por motivos ideológicos, jubilándose en
los años 70.
(58) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.

284

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 255-310.

8 FernÆndez Xesta Banda.qxd

27/03/2015

11:16

PÆgina 285

Garay Márquez, Camilo, violonchelo 2º en 1909, y profesor de primera,
en violonchelo en 1910, habitando en al calle de Calderón de la
Barca, nº 4; aparece, en 1916, como profesor de primera clase con 5
pesetas de haber diario, como violonchelo; habita en la calle del
Duque de Liria, nº 3. En 1929 es profesor de segunda con 4.500
pesetas de sueldo anual, y se le acreditan 20 años de servicios.
Garay Márquez, José, en 1909 se dice que toca los platillos; y en 1910,
siendo profesor de segunda, se señala también que es platillero; vive
en la calle de Calderón de la Barca, nº 4; en 1916 se sigue señalando
como platillero, como profesor de segunda clase, con 4 pesetas
diarias de haber, pero había cambiado de domicilio, habitando ahora
en la Cava Baja, nº 42. Señala Tato que falleció antes de
confeccionarse el Escalafón de 1929.
Garay Márquez, Saturnino: En 1909 aparece como bombo, lo mismo
que en la relación de 1910, que afirma que es profesor de primera y
señala que vive en la calle de Calderón de la Barca, nº 4; aunque en
1916 es, asimismo, profesor de bombo de primera clase con 5 pesetas
de haber diario, pero habita en la Cava Baja, nº 4259. En 1929 se
señala ser profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales de haber, y
con 20 años de servicios acreditados. Y en 1935 sigue apareciendo
como profesor de la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de
1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República
como Saturnino Garay Marcos. Al cumplirse los 40 años del
nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba como uno de los
fundadores que aún estaban en activo.
Garay Retana, José, que fue fundador de la banda como Subdirector,
nombrado el 9 de enero de 1909, con un sueldo de 5.000 pesetas
anuales; falleció en octubre del propio año 1909.
García Arribas, José, que, en 1909 aparece como contrabajo, y que en la
relación e 1910 es, asimismo, contrabajo como profesor de segunda;
su domicilio se señala ser la calle de San Vicente, nº 18; en 1916
aparece como profesor de primera clase con 5 pesetas diarias de
sueldo, también como contrabajo, pero su domicilio se encuentra,
(59) Tiene un hermano, Camilo Garay Márquez, que vive en la calle del Duque de Liria, 3, y que toca el
violonchelo, con la misma categoría que él; y otro, José Garay Márquez, que es palillero ¿Serán hijos de José
Garay Retana, que fuera Subdirector de la Banda durante unos meses de 1909?. De Saturnino sabemos que
contrajo matrimonio con María Natividad Monedero Martín, hija del conocido escritor militar Dionisio
Monedero Ordóñez, benemérito de la patria, Instructor de los Reales Patronatos, y de su esposa, María Martín
de la Huez; tuvieron descendencia.
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ahora, en la Corredera Alta, nº 20. No se le ve en 1929, quizás porque
sea el mismo González Arribas, a quien, en este año de 1929, Tato
incluye en el Escalafón pero del que no se nos dice ni su nombre propio,
ni el instrumento que tocaba, y que no aparece ni en el Escalafón de
1909 ni en el de 1910 ni en el de 1916, y de quien Genovés afirma,
posiblemente confundiendo el primer apellido, que dejó de pertenecer a
la Banda antes de la confección del Escalafón de 1929.
García Cotelo, María del Milagro, arpista, primera mujer que encuentro
en la Banda, aunque sin el segundo apellido (que he tomado de la
relación de profesores de 1954), y de la que, por ahora, sólo sé que
aparece por vez primera en la relación de profesores de la Banda en
el año 1935, pero que debió entrar en la Banda en 1930 o 1931, ya
que, como se ha comentado, la plaza de arpa se creó en 193060.
García Estella, Agustín: también dicho Agustín Gracia Estella; en
1909 se le encuentra como bombardino principal y en el año 1910
aparece, asimismo, como profesor principal en tal instrumento,
viviendo en la calle de las Huertas, nº 21, siguiendo, en 1916, como
tal profesor principal en el propio instrumento y manteniendo su
domicilio, en la calle de las Huertas, nº 21, bajo. En 1917 consta
como uno de los principales solistas de la Banda61. En 1929 se
encuentra entre los miembros de primera, con 5.000 pesetas de haber
anual, y se le señalan 20 años de servicio; y continúa en la Banda en
1935. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia
de caballero de la Orden Civil de la República, como Agustín Gracia
Estella.
García García, Juan: En la relación de 1909 aparece como trompeta 1ª;
en la de 1910, es trompeta y profesor de tercera, viviendo en la calle
del Amparo, nº 33; en la de 1916 es profesor de tercera clase, con 3
pesetas de haber diario, en categoría de trompeta, aunque su domicilio
se encuentra, ahora, en la propia calle del Amparo, pero en el nº 31. En
1929 es profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de sueldo anual, y se le
acreditan 20 años de servicios en la Banda. Y en 1935 sigue como
profesor de la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con
la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
(60) Había contraído matrimonio con José Mas Ripoll, que falleció el 2 de septiembre de 1981, dejándola viuda y
con cuatro hijo; ella falleció el 10 de agosto de 1995.
(61) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
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García González, Joaquín, del que no he sido capaz de saber, por ahora,
el instrumento que tocaba; sí aparece en el Escalafón de 1929 como
profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de haber anual, acreditándosele
11 años de antigüedad; y se le incluye en la relación de profesores de
la Banda en 1935.
García Mendizábal, Pedro, al que sólo encuentro relacionado como
profesor de la Banda Municipal de Música de Madrid en el Escalafón
de 1935.
García Muñoz, Pablo, de quien sólo sé que aparece por vez primera en
la relación de 1935.
García Sagastizábal, Juan, de quien sólo sé que aparece por vez primera
en la relación de 1935, pero que es evidente hermano del siguiente
profesor.
García Sagastizábal, Ricardo (a veces, Sabastizábal), al que, sin saber
qué instrumento tocaba, sólo encuentro en el Escalafón de 1929,
como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas anuales de haber, y con
10 años acreditados de servicio; y en la relación de 1935.
García Sanz, Francisco. De quien sólo he encontrado que aparece en la
relación de 1929 como profesor de quinta, con 3.000 pesetas anuales
de haber, acreditándosele 9 años de servicios, y que continúa en la
Banda en 1935.
Gil Menéndez, Fernando, se encuentra relacionado en el Escalafón de
1916, como profesor de segunda clase, con 4 pesetas de haber diario,
tocando el clarinete, puesto al que accedió al ocupar la plaza que
Mariano Magro dejó libre al ascender, él mismo, a la plaza que dejó
vacante Cabezón, al ascender a primera, el 13 de agosto de 1913; su
vivienda está en calle Bastero, nº 6, tercero.
Gómara Garcés, Pedro, a veces dicho Gomera o Gomara, que en 1909
aparece como clarinete 2º, en la relación de 1910 como profesor de
tercera, como clarinete, domiciliado en la plaza de los Mostenses, nº
19 y 20; y en el Escalafón de 1916 es clarinete como profesor de
tercera clase, con 3 pesetas de salario diario, viviendo en la calle
Grafal, nº 17. Señala Tato que falleció antes de confeccionarse el
Escalafón de 1929.
Gómez González, Juan Francisco: Según la relación de 1909 toca el
onnoven 1º; y en 1910 toca el onnoven como profesor de segunda,
estando situada su casa en la calle del Mediodía Grande, nº 14; y
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aparece en 1916 como profesor de segunda clase con 4 pesetas de
haber diario, viviendo en la propia calle del Mediodía Grande, nº 14,
segundo. En 1929, aparece como profesor de tercera, con 4.000
pesetas de sueldo anual, acreditándosele 20 años de antigüedad. Y en
1935 sigue siendo profesor de la Banda. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República como Juan F. Gómez González.
González Cuadrado, Claudio, del que en 1909 se señala ser oboe 1º
como profesor principal; en la relación de 1910, aparece como
profesor doble, pues se le señala en oboe y corno inglés, indicándose
que vive en la calle de la Paloma, nº 16; en el Escalafón de 1916
aparece sólo como profesor principal de corno inglés, manteniendo
su domicilio en la calle de la/ Paloma, nº 9. En 1917 consta como uno
de los principales solistas de la Banda62. En 1929 es profesor de
primera, con 5.000 pesetas anuales de sueldo, señalándosele 20 años
de servicio.
González García, Jesús, que aprobó las oposiciones para requinto, con
el número 2, el 21 de diciembre de 1912; se señala ser, en el
Escalafón de 1916, profesor de primera clase con 5 pesetas de haber
diario, en requinto; vive en la plaza del Dos de mayo, nº 4; en 1929
aparece como profesor de segunda, con 4.500 pesetas de sueldo anual
y se le acreditan 16 años de servicio. En 1935 se mantiene en la
Banda.
Gorostiza Sanzo, Mariano, del que, por ahora, sigo sin saber qué
instrumento tocaba; aunque sí sé que en el Escalafón de 1929 aparece
como profesor de cuarta acreditándosele 8 años de servicios y que en
1935 continúa en activo en la banda Municipal de Música de
Madrid63.
Gutiérrez, Tomás, que en la relación de Primera Plantilla de 1909,
aparece en una doble condición de fliscorno 2º y trombón 3º, sin que
le haya podido volver a encontrar.
(62) Ibidem.
(63) Debe de ser hermano de un Manuel Gorostiza Sanzo que, habiendo ingresado el 1 de agosto de 1934 en el
Cuerpo de Vigilantes de Caminos, y tras la Guerra Civil y el correspondiente expediente de depuración,
ingresó en el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, en el que ascendió a cabo, a sargento y a brigada, grado
con el que fue jubilado en 1959; tras ello, se dedicó a la agricultura en Daimiel y compró un local en Madrid
para comercializar sus productos, perdiendo en 1982 un recurso que presentó contra la fecha de su jubilación,
y siendo uno de los tres ganadores de las 250.000 pesetas del premio ABC portfolio en 1988; en esa fecha se
reseña que estaba viudo y que tenía tres hijos, José Manuel y Juan Ángel, ingenieros y Carmen Pilar, casada
con otro ingeniero. Noticias de ABC Hemeroteca.
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Haba, Alfredo, que en la relación de 1909 aparece como Alfredo Abás y
que es bajo principal, pero que en 1910 se señala ser, profesor
principal tocando, efectivamente, el bajo, y viviendo en la calle
Caravaca, nº 10, y de quien nada más he podido averiguar, si bien lo
identifico con un Alfredo Haba Sanguino que, el 31 de diciembre de
1924, y citado como Músico de primera del Ejército, es destinado al
regimiento de Granada64 y que el 14 e julio de 1945 seguía en dicha
categoría65.
Hernández García, Vicente, al que sólo encuentro relacionado como
profesor de la Banda Municipal de Música de Madrid en el Escalafón
de 1935.
Holgado Irulegui, Ángel: También escrito Olgado. En 1909 aparece
relacionado como requinto 2º; en 1910, es profesor de primera y toca
el clarinete, viviendo en la calle del Marqués de Urquijo, nº 29, si
bien en 1916, aparece como profesor de primera clase con 5 pesetas
de haber diario y vivía en la calle de Alberto Aguilera, nº 68, quinto,
tocando el clarinete. En 1929 se señala ser profesor de segunda, con
4.500 pesetas anuales de haber, y se le acreditan 20 años de servicios.
Y se le sigue viendo en el Escalafón de 1935. Fue condecorado el 11
de noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil
de la República.
Horna Horna, Manuel, a veces llamado Manuel Horno; aparece por
vez primera en la relación de 1910 como profesor de tercera, tocando
la trompa y viviendo en la calle de Espartinas, nº 6; en el Escalafón
de 1916 se le incluye en el grupo de profesores de segunda clase con
un haber diario de 3,50 pesetas, tocando la trompa; pero ahora su
domicilio se encontraba en la calle Castelló, nº 10, bajo. No se le
vuelve a encontrar.
Huerta, José, de quien solo encuentro la noticia que da Tato de que ha
fallecido antes de confeccionarse el Escalafón de 1929, pero al que
no encuentro en ninguna relación, ni en la de 1909, ni en la de 1910
ni en la de 1916.
Ibáñez Talón, Juan, que aparece, por vez primera, en la relación de
profesores de la Banda de 1910 como profesor de primera en
fliscornito, viviendo en la calle de Espoz y Mina, nº 17; en el
(64) La Vanguardia, de 31 de diciembre de 1924, página 19
(65) La Vanguardia, de 14 de julio de 1945, página 10
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Escalafón de 1916, se le señala como profesor de primera clase, con
5 pesetas diarias de sueldo, tocando, efectivamente, el fliscornito,
pero ahora vive en la Costanilla de los Capuchinos, nº 5, tercero
izquierda. Tato señala que dejó la Banda antes de la confección del
Escalafón de 192966.
Jiménez Martínez, Luis, profesor principal de fagot, plaza a la que
accedió por oposiciones de 6 de abril de 1915, para cubrir la vacante
existente por el fallecimiento del profesor Quintana; aparece en el
Escalafón de 1916 y vivía en la plaza de Chamberí, nº 3. En 1917
consta como uno de los principales solistas de la Banda67. En 1929 es
profesor de primera, con 5.000 pesetas anuales de sueldo, y se le
acreditan 18 años de servicios. Y se mantiene en la Banda en 1935.
Jover Monllor, Alfredo, que, en 1909 aparece como bajo 1º, y en 1910,
también como bajo, en la categoría de profesor de primera, con
domicilio en la calle Tribulete, nº 3; en 1916 era profesor de primera
clase con 5 pesetas de haber diario, y tocaba el bajo, au que, ahora,
vivía en la calle del Calvario, nº 8. En 1929 se señala ser profesor de
segunda, con 4.500 pesetas anuales de haber68, acreditándosele 20
años de servicio. Y se mantiene en la Banda en 1935. Fue
condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de caballero
de la Orden Civil de la República.
Jubera Zorzano, Florentino, también escrito Juvera; es violonchelo 1º
en 1909 profesor de primera con ese mismo instrumento en 1910,
viviendo en la calle del Duque de Alba, nº 5; y aparece, en 1916,
como profesor de primera clase en violonchelo, con 5 pesetas de
haber diario, con domicilio en la propia calle del Duque de Alba, nº
5, segundo. En 1929 se señala ser profesor de segunda, con 4.500
pesetas anuales de haber, y con 20 años de servicios. Y continúa
(66) El ABC de 14 de marzo de 1952 (p. 25), presenta la noticia de que la Junta Directiva de la Asociación de
Escritores y Artistas Españoles designó al maestro compositor D. Juan Ibáñez Talón del Cuerpo Técnico de
Directores de bandas de Música Civiles, que fue profesor de primera clase de la Municipal de Madrid y
director de otras en varias poblaciones castellanas y andaluzas, para ocupar una vacante en el Instituto
Cervantes. Asimismo, un posible hermano suyo, llamado José María Ibáñez Talón es contratado en 1909
como primer Mestre de música en Burriana que, en 1910, funda su Societat Filharmónica Borrianenca
(Agrupació Filharmónica Borrianenca. Cent anys fent música), dentro de la página web denominada
http://www.bandaborriana.com/2.html
(67) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(68) De él sabemos, además, que era, también, Jefe de Taller de 3ª clase de la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado mayor; que asciende a jefe de taller de 2ª clase el 26 de abril de 1928, que recibe 500 pesetas
de un quinquenio en 20 de mayo de 1931 y que, a su solicitud, pasa a la situación de retirado en el Ejército,
el 22 de julio de 1931 (Véanse los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra de esas fechas).
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como profesor de la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República como Florentino Juvera Zorzano. De él he llegado a
saber que en 1895 había logrado uno de los segundos premios de
solfeo en los concursos convocados ese año por la Escuela Nacional
de Música y Declamación69.
Jurado Ruiz, Víctor, contrabajo, en 1909; bajo y profesor de segunda en
1910; aparece, en el Escalafón de 1916 como profesor de segunda clase,
con 4 pesetas de haber diario; vive, en ambas fechas, en la calle del
Divino Pastor, nº 26, principal. En 1929 es profesor de tercera, con
4.000 pesetas anuales de sueldo, y se le acreditan 20 años de servicios.
Linares Tobaruela, Miguel, que había ingresado en la Banda al aprobar
las oposiciones celebradas el 15 de diciembre de 1910 a 2ª tromba
baja, por lo que parece por vez primera en el Escalafón de 1916,
como profesor de tercera clase con 3 pesetas de haber diario,
viviendo en la calle de la Esperanza, nº 15; si bien en la relación de
1935 se señala que seguía en activo en la Banda, Tato, en su obra
citada, señala que dejó la Banda antes de confeccionarse el Escalafón
de 1929, por lo que habrá que entender que debió gozar de una
excedencia temporal.
López Bermúdez, Inocente, aparece en la relación de 1909 como fagot
solista70; en la relación de 1916, en la que es llamado, de manera
equivocada, Inocente López Bustamante, se le incluye como profesor
de segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber, y maestro de fagot,
tenía su domicilio en la calle de Los Madrazo, nº 16. En el Escalafón de
1929.se señala ser profesor de cuarta, con 3.500 pesetas anuales de
sueldo, y se le acreditan 14 años de servicios. Y en 1935 sigue en activo
en la Banda. Era natural de Gálvez (Toledo), y al decir del articulista
«una auténtica figura como instrumentista, fagot solista de la Banda
Municipal de Madrid desde su fundación, solista en la Orquesta
nacional de España, que mereció el honor de que se le ofreciera la plaza
de solista en la Orquesta de Filadelfia, que no aceptó71».
(69) La Gran Vía, año III, nº 127, Madrid, 14 de diciembre de 1895.
(70) Señala Tato que los solistas percibían 7 pesetas diarias de haber.
(71) CEBRIÁN RUIZ, Francisco, Las bandas de música, los músicos toledanos y el arte de dirigir, Discurso de
ingreso en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, el 21 de junio de 1984. Antonio
FERNÁNDEZ-CID, en su obra Ataúlfo Argenta, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cantabria, 2003, pág. 130, habla de diversos profesores de la Orquesta de Cámara de Madrid, señalando que
en «ella se han dado cita los ‘divos de la capital’, habla, entre otros, de Inocente López, del que señala que
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 255-310.

291

8 FernÆndez Xesta Banda.qxd

27/03/2015

11:16

PÆgina 292

López Fernández, Manuel, que aparece en el Escalafón de 1916 como
profesor de tercera clase con 3 pesetas diarias de sueldo, tocando el
saxofón; vivía en la calle de la Palma, nº 64, tercero C. En 1929 es
profesor de cuarta y se le acreditan 17 años de servicios. En 1935 se
mantiene en la Banda.
Maganto López, Francisco, de quien sólo sé que aparece por vez
primera en la relación de 1935, siendo un gran instrumentista de la
flauta72.
Magro García, Mariano: En 1909 aparece como clarinete 2º, y como
clarinete, profesor de tercera, en 1910, dándosele como domicilio el
de la calle de los Embajadores, nº 46; pero no aparece en el Escalafón
de 1916, si bien en el de 1929 se le relaciona, con 17 años de
antigüedad, como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de haber
anual. Y sigue en activo en 193573. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República.
Marquina Narro, Santiago, del que el Escalafón de 1916 señala ser
profesor de segunda clase con 4 pesetas diarias de haber, tocando el
cornetín; vivía en la calle del Amparo, nº 47 y 49. En 1929 es
profesor de tercera, con 4.000 pesetas de haber anual, y con 15 años
de servicios74. Y en 1935 sigue siendo profesor de la Banda.
Martín Domingo, José María; a veces José Martín e, incluso, como
José Martínez; aparece, sólo como José Martín, en 1909, como
profesor principal toando el cornetín, lo mismo que en 1910, en que
también aparece como profesor principal en tal instrumento,
con su interminable buen humor y entrega,[está] empeñado en traducir fusas y semicorcheas no sólo con el
fagot, también con el gesto…». El ABC de 29 de marzo de 1956 reseña el acto por el que el Ministro de
Educación Nacional, don Jesús Rubio entrega la concedida Encomienda de la Orden de Alfonso X el sabio al
profesor López Bermúdez, tras 50 años de vida profesional.
(72) Según se señala en http://www.mentrida.com/resenadeta.htm, Francisco Maganto López había nacido en
Méntrida (Toledo) en 1910, hijo de Fernando Maganto y de Andrea López. Era Músico. Catedrático de Flauta
en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Profesor fundador y flauta solista de la Orquesta Nacional de
España. Murió en Madrid el 10 de junio de 1989, habiendo sido condecorado, entre otras, con la Medalla de
plata de las Bellas Artes, con la Encomienda de la orden de Alfonso X el sabio, con la Insignia de caballero
de la orden del Mérito Civil; estuvo casado con Asunción Suárez Megía, fallecida en Madrid el 20 de enero
de 2007, y tuvo tres hijos, Francisco Javier Maganto Suárez, Fernando José Maganto Suárez y Paloma
Maganto Suárez, casada con Dragan Vukotic.
(73) En enero de 1928 fue elegido, por el Comité de profesores de orquesta, como miembro de la Comisión Mixta
de Espectáculos Públicos (ABC de 24 de enero de 1938).
(74) Es, evidentemente, hermano del célebre compositor y director de varias orquestas, Pascual Marquina Narro,
nacido en Calatayud (Zaragoza) en 1873 y fallecido en Madrid en 1948, hijos, ambos de Santiago Marquina
Redrado, también director de varias orquestas, entre ellas la Banda Musical de la Unión Bilbilitana.

292

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 255-310.

8 FernÆndez Xesta Banda.qxd

27/03/2015

11:16

PÆgina 293

señalándose que vive en la calle de San Bernabé, nº 6 y que en 1916
sigue siendo profesor principal con el propio instrumento, pero su
domicilio, aun estando en la propia calle de San Bernabé, el número
es el 3, principal. En 1917 consta como uno de los principales solistas
de la Banda75. En 1929, y después de volver de una excedencia,
aparece, con sólo 17 años de antigüedad, como profesor de quinta,
con 3.000 pesetas de sueldo anual76. Y en 1935 continúa en activo en
la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la
insignia de caballero de la Orden Civil de la República. Al cumplirse
los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba como uno
de los fundadores que aún estaban en activo.
Martín Rodríguez, Cecilio, que aparece como uno de los fundadores en
la relación de 1909 como onnoven 2º y como profesor de tercera, en
onnoven, en la relación de 1910, estando localizado su domicilio en
la calle del Águila, nº 9; y que en el Escalafón de 1916 se señala ser
profesor de tercera clase con 3 pesetas de haber diario, tocando,
precisamente, el onnoven, viviendo, en este año, en la Cuesta de las
Descargas, nº 8. Señala Tato que falleció antes de confeccionarse el
Escalafón de 1929.
Martínez Lacabe, Francisco, de quien sólo sé que aparece por vez
primera en la relación de 1935.
Martínez Martínez, José, evidentemente diferente del anterior, aparece en
la relación de 1909 como profesor principal tocando la flauta 1ª;
asimismo, en el de 1910, como profesor principal en flauta, viviendo en
la calle de Fomento, nº 16, lo mismo que en el Escalafón de 1916. En
1917 consta como uno de los principales solistas de la Banda77. Según
indica Tato, falleció antes de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Martos Fernández, Miguel: De quien en la relación de 1909 se señala
que toca el saxofón 1º. En 1910 es profesor de segunda, tocando,
efectivamente, el saxofón y vive en la plaza de los Mostenses, nº 19
y 20. En 1916 aparece como profesor de primera clase con 4,50
pesetas de haber diario y vive, en ese año, en la calle del
Humilladero, nº 22. En 1929, aparece como profesor de tercera, con
4.000 pesetas de sueldo anual y 20 años de servicios acreditados.
(75) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(76) Falleció el 16 de julio de 1961, en Madrid. Había casado con Josefina Porras, autora de la letra del célebre
pasodoble Marcial, eres el más grande, cuya música es de él.
(77) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
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Sigue en activo en la Banda en el año 1935. Tato señala que, desde el
mes de febrero de 1918, Miguel Martos se había hecho cargo del
Archivo de la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935
con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Mateos Sánchez, Genadio, de quien no he encontrado aún qué
instrumento tocaba, aparece en el Escalafón de 1929, como profesor
de quinta, con 3.000 pesetas anuales de sueldo, acreditándosele 10
años de servicios; y continúa apareciendo en la relación de 1935.
Miembro de la Asociación de Profesores de Música y orquesta, se da
de baja de ella, como consecuencia de los artículos 35 y 38 de su
reglamento, en octubre de 193578.
Méndez Irastorza, Dionisio, en 1909 se señala ser saxofón pedal y en la
relación de 1910 se señala ser profesor principal de saxofón, viviendo
en la calle de Moratín, nº 28; en el Escalafón de 1916 sigue siendo
profesor principal en saxofón, pero ahora vive en la calle del Ave
María, nº 34, segundo. En 1917 consta como uno de los principales
solistas de la Banda79. En 1929 es profesor de primera y tiene 20 años
de antigüedad.
Menéndez González, Julián, que el 30 de junio de 1914 aprobó las
oposiciones para cubrir la vacante de clarinete que dejó vacante
Aurelio Fernández al dimitir, dejando vacante, a su vez, la plaza de
requinto solista de la banda de Música de Bilbao, a la que, hasta
entonces, pertenecía. Es señalado en el Escalafón de 1916 como
profesor principal de clarinete, y su domicilio en calle de
Hartzembusch, nº 7. En 1917 consta como uno de los principales
solistas de la Banda80. En 1918 debió pasar a cornetín, ascendiendo de
categoría, como parece desprenderse de las anotaciones de la carátula
del expediente de oposiciones citado. En 1929 es profesor de
primera, con 5.000 pesetas anuales de sueldo, y tiene acreditados 14
años de servicios. Y en 1935 sigue apareciendo como profesor de la
Banda. Es citado en varias obras como clarinetista y compositor,
nacido en Santander el 28 de enero de 1895 y fallecido en Madrid el
30 de diciembre de 1975, indicándose, además, que se jubiló, en la
Banda Municipal de Música de Madrid, en el año 1956, tras haber
(78) P.O.M., año I, nº 1, Madrid, octubre de 1935, página 19.
(79) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
(80) Ibidem.. De manera equivocada le llama José Menéndez.
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estado como Subdirector de la misma durante dos años81. Estuvo
casado con Rufina Abad Osma, teniendo una hija, llamada María de
los Ángeles Menéndez Abad, con sucesión.
Menéndez González, Severiano, de quien no he logrado saber, por ahora,
el instrumento que tocaba; sólo he sabido que aparece en el Escalafón
de 1929 como profesor de primera, con 5.000 pesetas de sueldo
anual, acreditándosele 10 años de servicios y que se mantiene en el
Escalafón de 1935. Por los apellidos podría ser hermano del anterior.
Menéndez Pérez, Antonio: También dicho, en alguna ocasión, Antonio
Menéndez de Llano y Antonio Pérez de Llano, aunque parece que
su denominación real es la señalada de Antonio Menéndez Pérez;
aparece en la relación de 1909 como platillero, lo mismo que, siendo
profesor de tercera, se señala en 1910, viviendo, en este año, en la
plaza de Antón Martín, nº 52 a 56; siendo, en 1916, profesor de
tercera clase, con 3 pesetas de haber diario y tocando el mismo
instrumento, pero ahora vive en la calle de Ciudad Rodrigo, nº 9. En
1929 aparece como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de sueldo
anual, acreditándosele 20 años de servicios. Y en 1935 continúa en la
Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia
de caballero de la Orden Civil de la República como Antonio
Menéndez de Llano. Al cumplirse los 40 años del nacimiento de la
Banda, en 1949, figuraba como uno de los fundadores que aún
estaban en activo.
Miguel, Ernesto de, que aparece como tromba 2ª en la relación de 1909, y
como tal, y encuadrado en la categoría de profesor de tercera, en la
relación de 1910, señalándosele que vive en la calle de Espartinas, nº
9, sin que le haya vuelto a encontrar.
Mobellán González, Adolfo: En 1909 es timbalero, lo mismo que en 1910,
señalándose que es profesor de primera y que vivía en la Ribera de
Curtidores, nº 21; si bien en 1916 aparece, asimismo, como profesor
de primera clase con 5 pesetas de haber diario, con los timbales, pero
ahora vive en la calle de Toledo, nº 80. En 1929 se señala ser profesor
de segunda, con 4.500 pesetas anuales de haber, teniendo 20 años de
(81) Aula de Re (estrenos) (27), 8 de mayo de 1996, Fundación Juan March, Biblioteca de música española
contemporánea, pp.12-14; señala su biografía y su obra, singularmente su Fantasía-capricho para clarinete y
piano que se incluye, entre otras de otros Maestros, en el programa del 8 de mayo de 1996, interpretado por
Enrique Pérez Piquer al clarinete y por Aníbal Bañados al piano. También puede verse SAGARDÍA, Ángel,
Julián Menéndez González, Auñamendi Eusko Entziklopedia, Bernardo Estornés Lasa Fondoa, en
www.euskomedia.org/aunamendi/95064
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servicios acreditados. Y en 1935 sigue en la plantilla de la Banda. Fue
condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de caballero
de la Orden Civil de la República. Al cumplirse los 40 años del
nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba como uno de los
fundadores que aún estaban en activo.
Momblona, Eusebio M., del que no he llegado a saber qué sea la M., ni
qué instrumento tocaba, y al que sólo encuentro en el Escalafón de
1929, como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas anuales de haber,
acreditándosele 12 años de servicios.
Montero Rebollo, Juan, que aparece en la relación de 1909 como caja; lo
mismo que en 1910, siendo profesor de segunda; en 1916 aparece
como profesor de segunda clase, con un sueldo diario de 4 pesetas;
vive en la plaza Mayor de Leganés. Señala Tato, llamándole José, que
falleció antes de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Mora, Manuel, de quien sólo sé que Tato indica que falleció antes de
confeccionarse el Escalafón de 1929, pero que tampoco lo he
encontrado antes.
Mora Torcal, José: En 1910 es profesor de segunda, tocando la tromba y
vive en la calle de Rosales, nº 10; en 1916 sigue siendo profesor de
tromba como profesor de segunda clase, con 4 pesetas de haber
diario, y su domicilio sigue estando en la calle de Rosales, nº 10,
principal. En 1929 aparece como profesor de tercera, con 4.000
pesetas de sueldo anual y se le acreditan 20 años de servicio82. En
1935 sigue en la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de
1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Al cumplirse los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949,
figuraba como uno de los fundadores que aún estaban en activo.
Morras Quintero, Manuel, de quien sólo sé que aparece por vez primera
en la relación de 1935.
Nicolás Azofra, Mariano de, también llamado, en su segundo apellido, a
veces, Azofre, era clarinete 1º en 1909, y profesor de primera en el
mismo instrumento en 1910, con domicilio en la Plaza de Oriente, nº
2; de él se señala en 1916 que era, efectivamente, profesor de primera
clase de clarinete, pero que ahora habitaba en la calle de Zurita, nº 42,
tercero. En 1929 era profesor de segunda, con 4.500 pesetas de
sueldo anual, y se le acreditan 20 años de servicios.
(82) Aunque, como otros profesores, no aparece en la relación de primeros profesores de 1909.
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Norte Villar, Salvador, al que sólo he encontrado en la plantilla de 1935,
sin que haya podido saber nada más de él.
Oltra Castelló, Genaro, o Jenaro, que en 1909 aparece como clarinete 1º
y que en 1910 es profesor de primera en clarinete, domiciliado en la
calle de la Bolsa, nº 12, pero que no aparece en el Escalafón de 1916.
Señala Tato de este profesor, que fue fundador de la Banda, que
estaba incluido entre los componentes de la primera plantilla, y que
estuvo en excedencia, aunque en 1929 ya había reingresado,
incluyéndosele, como Jenaro Oltra, en el Escalafón de 1929, con sólo
12 años de antigüedad en la Banda, entre los profesores de quinta,
con 3.000 pesetas de sueldo anual. En 1935 continúa en activo en la
Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia
de caballero de la Orden Civil de la República. Parece que fue
asesinado durante la Guerra Civil Española de 1936/39.
Palencia Ronda, Antonio, de quien sólo sé que aparece por vez primera en
la relación de 1935.
Pastor Andión, Félix, al que se relaciona, en 1916, como profesor de
segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber, tocando el oboe; su
domicilio se encuentra en la calle de Luzón, nº 3, tercero. En 1929
aparece como profesor de tercera y se le acreditan 18 años de
servicios. Y en 1935, pero como Félix Pastor Aldoán, se le sigue
incluyendo en la plantilla de la Banda; y debe ser el que se incluye
como profesor de oboe de 1954.
Pastora, Salvador, que aparece, en 1909, como violonchelo 3º y como
profesor de segunda en violonchelo en 1910, viviendo en la calle de
Jacometrezo, nº 58, y del que nada más he llegado a saber, por ahora.
Peracho Noguerales, Antonio, también apellidado Paracho, que aparece en
la relación de 1916 como profesor de tercera clase con 3 pesetas de
haber diario, tocando el saxofón; vivía en la calle de San Bernabé, nº 20.
Señala Tato que falleció antes de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Pérez Teruel, Julián, que en 1910 es fliscorno y profesor de segunda,
viviendo en la calle de Calderón de la Barca, nº 4; en 1916, es
profesor de segunda clase, con 4 pesetas de haber diario, y toca,
asimismo, el fliscorno, viviendo, ahora, en la calle de la Escalinata,
nº 7 y 9, tercero. En 1929, aparece como profesor de 3ª clase, con
4.000 pesetas de sueldo anual y se le acreditan 20 años de servicios83.
(83) Sin embargo no se encuentra en la relación de profesores iniciales de 1909.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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Y en 1935 continúa en la Banda. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República.
Pérez Velasco, Blas: Aunque se incorporó a la Banda más tarde del primer
concierto, es, también, en la relación de 1909, fliscorno 1º, y fliscorno,
como profesor de segunda, en 1910, viviendo en la calle de Torrijos, nº
13; y en el Escalafón de 1916 aparece como profesor de primera clase,
en dicho instrumento de viento-metal, con 4,50 pesetas diarias de haber,
viviendo en la Ribera de Curtidores, nº 13, tercero. En 1929, aparece
como profesor de tercera, con 4.000 pesetas de sueldo anual y 20 años
de servicios acreditados. Y en 1935 sigue en la plantilla de la Banda
Municipal de Madrid. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con
la insignia de caballero de la Orden Civil de la República. Al cumplirse
los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949, Blas Pérez Velasco
figuraba como uno de los fundadores que aún estaban en activo.
Peris Ortiz, Ricardo, trompa 3ª en 1909, as, asimismo, trompa, como
profesor de segunda, en 1910, estando domiciliado en la calle del
Biombo, nº 6; aparece en el Escalafón de 1916 como trompa, en la
categoría de profesor de segunda clase con 4 pesetas diarias de sueldo,
viviendo en la calle de María de Guzmán, nº 4. Parece que, según señala
Tato, fallecido ante de confeccionarse el Escalafón de 1929.
Pichoto Lillo, Lorenzo: Incorporado a la Banda Municipal de Madrid
después de que ésta ofreciese su primer concierto, toca la tromba 3ª
en la relación de 1909, lo mismo que, como profesor de tercera, hace
en 1910, viviendo en la calle de Mendizábal, nº 7; siendo, en 1916,
profesor de tercera clase, con 3 pesetas de haber diario, viviendo
ahora en la calle Buenavista, nº 44, duplicado. En 1929, aparece
como profesor de tercera, con 4.000 pesetas de sueldo anual. Se le
acreditan 20 años de servicios. Y sigue en la banda en 1935. Fue
condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de caballero
de la Orden Civil de la República.
Puerto González, Pedro, del que, como en otros casos, no he llegado a
saber, todavía, el instrumento que tocaba; en 1929 aparece como
profesor de quinta y se le acreditan 3 años de servicios84; y en 1935 se
señala que continúa en la Banda.
(84) El 3 de agosto de 1931, don Mariano Berdejo Casañal, Secretario del excelentísimo Ayuntamiento de la Muy
Heroica Villa de Madrid, expide título de Maestro de la Banda Municipal de Madrid, con el haber anual de
3.500 pesetas, a favor de don pedro Puerto González, cargo del que había tomado posesión el 1 de mayo de
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Quintana de Nicolás, Francisco, también llamado Quintano, figura en la
lista de 1909 como profesor principal y toca el fagot 1º; en 1910 es
profesor principal de fagot y vive en la calle Pozas, nº 17; parece que,
según señala Tato, fallecería antes de que se confeccionase el
Escalafón de 1929, aunque tampoco se le ve en el de 1916; y, en
efecto, parece que Quintana falleció en el mes de marzo de 1915,
momento en el que se convoca su plaza de fagot principal.
Real Torralba, Félix, es redoblante en 1909 y, en 1910, aparece como
profesor de segunda, viviendo, en ese momento, en la calle de la
Princesa, nº 26; en 1916 aparece como profesor de segunda clase con
4 pesetas diarias de haber, también como redoblante, pero ahora vive
en la calle Ventosa, nº 23, bajo. Parece, según señala Tato, que dejó
la Banda antes de la confección del Escalafón de 1929.
Reguero Gómez, Luis, también dicho Regueros, es trompeta 1ª en la
relación de 1909; en la de 1910 es profesor de primera en trompeta y
vive en la calle de Piamonte, nº 17; en el Escalafón de 1916 aparece
como profesor de primera clase con 5 pesetas diarias de haber,
tocando la trompeta, siendo su domicilio en la calle de Monteleón, nº
5. En 1929 es profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales de
haber, y se le asignan 20 años de servicios.
Ripoll, Francisco, que aparece en la relación de la Primera Plantilla, en
1909, como fagot 2º, sin que se le haya visto más, lo que es debido a
que falleció el 2 de agosto de 1909, repentinamente, tras un concierto,
lo que motivó la convocatoria de oposiciones para cubrir su plaza de
fagot de 2ª clase, plaza que se declara desierta el 18 de agosto, por
unanimidad del tribunal.
Rodríguez Argano, Marcial, del que sabemos que el 16 de septiembre de
1909 se solicitó su nombramiento por el turno de libre elección, para
la plaza vacante de saxofón contrabajo85 y que en la relación de 1910
aparece como profesor de primera, tocando el saxofón y domiciliado
en la calle de Mira el Sol, nº 986.
Rodríguez Cabrero, Maximiano, de quien sólo sé que aparece por vez
primera en la relación de 1935.
1931; se registra al folio 95 n 927 de la Sección primera de la Secretaría, en esa misma fecha de agosto.
http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_23997_bsm_v0020p.pdf
(85) Expediente citado de oposiciones de 1909 a 1918 de la Banda Municipal de Madrid.
(86) Aparece en el Diario Oficial el Ministerio de la Guerra de 15 de abril de 1906, en la orden de 11 de abril de
1906, recibiendo 7 pesetas y 50 céntimos, acreditados al 1 de diciembre de 1905, por 14 años de servicio como
músico en el Real Cuerpo de Alabarderos.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 255-310.
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Rodríguez Muñoz, José, del que no he llegado a saber cuál es el segundo
apellido correcto. Toca el saxofón 1º en 1909; en 1910, también con
el saxofón, es profesor de segunda y su domicilio se encuentra en la
plaza de los Mostenses, nº 19 y 20, donde viven otros miembros de
la Banda; y en la relación de 1916 es, asimismo, profesor de segunda
clase, con 4 pesetas de haber diario, pero vive en la calle del Conde
de Barajas, nº 3, segundo. En 1929 aparece como profesor de tercera,
con 4.000 pesetas de sueldo anual, acreditándosele 20 años de
servicios. Y continúa en la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República como José Rodríguez Núñez.
Romo Hernández, Emilio: En la relación de 1909 aparece como profesor
principal y toca el clarinete principal; y en 1910 es, asimismo,
profesor principal en clarinete, teniendo su domicilio en la plaza de
los Mostenses, nº 19 y 201, aunque en 1916 aparece como profesor
de primera clase, con 5 pesetas diarias de haber, tocando el clarinete,
pero ha cambiado su domicilio a la calle de Cabestreros, nº 14. En
1929 se señala ser profesor de 2ª clase, con 4.500 pesetas anuales de
haber; y tiene acreditados 20 años de servicios. En 1935 se mantiene
como profesor de la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de
1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de la República.
Rosas, José, de quien nada más he llegado a encontrar, por ahora, salvo que
en el Escalafón de 1929 se le incluye como profesor de quinta con 1
año de servicios prestados.
Sáiz, Bernardino de Sena; en muchos sitios se le señala, solamente, como
Bernardino de Sena, como si Sena fuese el apellido, pero el nombre
del santo es Bernardino de Sena, por lo que hay que entender que su
nombre completo es Bernardino de Sena y el apellido Sáiz. Aunque
se incorporó después del primer concierto de la Banda, aparece en
1909 como bombardino en Si-b, y, en 1910, como barítono, en la
categoría de profesor de segunda, habitando en la Cava Alta, nº 9; y
en 1916 le hacen titular de un barítono como profesor de segunda
clase, con 4 pesetas diarias de haber; vivía en la calle del Duque de
Liria, 3, segundo. En 1929 aparece como profesor de cuarta, con
3.500 pesetas anuales de haber, y se le acreditan 10 años de servicios.
Salazar Galdeano, Santiago, que, sin aparecer en 1909, ni en 1910 ni en 1916,
en el Escalafón de 1929, sin que se señale el instrumento que toca ni el
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segundo apellido, se le incluye como profesor de quinta, con 3.000
pesetas anuales de sueldo, y acreditándosele 4 años de servicios. En
1935, con nombre y ambos apellidos, se le acredita seguir en la Banda.
Salcedo Martínez, Francisco: Aparece, en 1909, como saxofón 2º; y
como profesor de tercera, tocando el saxofón, en 1910, donde se le
señala como domicilio el de la calle de Zurita, nº 12 y 14; y en 1916
se le relaciona como profesor de primera clase, con 5 pesetas de
haber diario en saxofón contrabajo, y sigue viviendo en la calle de
Zurita, pero los números han cambiado a los nº 10 y 12. En 1929 se
señala ser profesor de 2ª clase, con 4.500 pesetas anuales de haber, y
tiene acreditados 20 años87. En la relación de 1935 sigue en la Banda.
Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de
caballero de la Orden Civil de la República.
San Antonio Gil, Pedro, de quien sólo sé que está incluido en la plantilla
de la Banda de 1935.
Sánchez Huete, José, que en la lista de 1909 aparece como cornetín 2º, y
como tal cornetín, y en la categoría de profesor de segunda, aparece
en la relación de 1910, viviendo en la calle de Rosales, nº 10; sin que
le hayamos vuelto a ver.
Sánchez Martínez, Juan, de quien sólo sé que aparece por vez primera en
la relación de 1935.
Sánchez Sánchez, Manuel: Es clarinete 2º en la relación de 1909, así como en
la de 1910, en la que se dice que vive en la calle Bailén, nº 2; en la de
1916 aparece, también, como profesor de segunda clase, con 4 pesetas de
haber diario, y toca el clarinete, pero ahora vive en la calle de Fomento,
nº 24, cuarto. Parece ser el mismo que el Escalafón de 1929 nombra
como Manuel Sánchez González, entre los profesores de tercera, con
4.000 pesetas de sueldo anual, y 20 años acreditados de servicios. Y sigue
siendo miembro de la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de la
República. Al cumplirse los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949,
figuraba como uno de los fundadores que aún estaban en activo.
(87) Sin embargo, en el expediente de oposiciones se ve como Francisco Salcedo gana una de las dos plazas de
saxofón si bemol, vacantes por renuncia de los dos titulares, que no se nombran, lo mismo que Arias de Mon,
en reñida oposición entre ellos dos y Carlos Cabrera Ponzano, Casto Jiménez Ruano, Marcelino Tercero
Fernández, Custodio Abril Fuster, Manuel Garijo Moreno,. Antonio Peracho Noguerales, Leandro Barreto
Quero, José Carbonell García y Ulpiano Lozano Cornejo; ello me lleva a la conclusión de que la oposición
era, realmente, un concurso-oposición, en el que se podrían presentar los propios profesores de la banda, para
cambiar de instrumento o para ascender de categoría.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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San Miguel Ortiz, Julián, al que sólo encuentro en la relación de 1935, sin
que haya podido averiguar nada más de él.
San Miguel Urcelay, Agustín: También S. Miguel Ucelay y Sanmiguel
Urcelay. Es clarinete 2º en 1909; profesor de segunda de clarinete en
1910, con domicilio en el Paseo de las Delicias, nº 4 y en 1916
aparece como profesor de segunda clase, con 4 pesetas diarias de
haber, viviendo en la Cuesta de las Descargas, nº 6, cuarto. En 1929,
aparece como profesor de tercera, con 4.000 pesetas de sueldo anual,
y se le acreditan 20 años de servicios; en 1935 continúa en activo en
la Banda. Fue condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la
insignia de caballero de la Orden Civil de la República88. Al cumplirse
los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba como uno
de los fundadores que aún estaban en activo.
Santamaría Castillo, Mariano, también llamado Santa María, es, en
1909, contrafagot y en 1910 lo mismo como profesor de primera, y
con domicilio en la Carrera de San Francisco, nº 8 duplicado; y en
1916, tocando ese mismo instrumento, aparece entre los profesores
de primera, con 5 pesetas diarias de haber; viviendo en la calle de
Valverde, nº 16. En 1929 es profesor de segunda, con 4.500 pesetas
de sueldo anual, y con 20 años de servicios.
Santos González, Salvador, profesor principal con el contrabajo en 1909,
y profesor principal en contrabajo también en 1910, viviendo en la
calle del Ave María, nº 50, bajo, aparece en 1916 como profesor de
segunda clase, con 4 pesetas diarias de haber, en el mismo domicilio
En 1929 es profesor de tercera, con 4.000 pesetas anuales de haber, y
14 años de servicios acreditados.
Sanz de Pedre, Mariano, de quien solo sabía, hasta ahora, porque la
noticia del ABC de 25 de junio de 1931 (véase la nota puesta a Julián
Cantalejo García), lo cita, sólo como Mariano Sanz, entre los
músicos de la Banda en ese año, y porque bajo su nombre, en su
estudio sobre la banda, en 1958, señala ser profesor de la Banda, lo
que me hacía identificarlo con un Mariano Sanz de Pedre, Profesor
de la Banda Municipal de Madrid (jubilado), Copista oficial del Real
(88) No he logrado encontrar dato alguno de Agustín San Miguel Urcelay, fuera de los que aparecen en los
escalafones y relaciones de la Banda Municipal de Madrid; por el contrario, encuentro a su evidente hermano
Mariano Sanmiguel Urcelay (Oñate, 1879-Madrid, 1935) como clarinetista y compositor, siendo su obra más
conocida la marcha fúnebre titulada Mektub. Pero en ninguna de sus biografías aparece incluido en la Banda
Municipal de Madrid.
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Conservatorio Superior de Música de Madrid, Medalla de plata de
Madrid, aunque me parecía raro, ya que éste falleció en Madrid el 10
de abril de 1982, a los 74 años de edad, por lo que habría nacido en
1908, el año anterior a la fundación de la Banda. Pero, efectivamente,
queda aclarado que sí es este propio Mariano Sanz de Pedre, y se le
relaciona con nombre y dos apellidos en la de 1935 como profesor en
activo en la Banda. Ya he indicado que fue el autor de la magnífica
obra citada titulada La Banda Municipal de Madrid. Su origen.
Cincuenta años de triunfal labor artística cultural.
Silgado Martínez, Leoncio, que aparece en el Escalafón de 1929 como
profesor de tercera, con 4.000 pesetas anuales de haber, y con 10 años
de servicios acreditados, pues ingresó para la plaza de bombardino 2º
el 10 de agosto de 1918 cuando estaba en el Ejército. En 1935 se le
sigue encontrando en activo como profesor de la banda. Falleció a los
94 años de edad, como «profesor solista jubilado de la Banda
Municipal de Madrid y miembro fundador de la misma», el 5 de
febrero de 199189. En 1917, siendo alumno del Conservatorio, había
logrado un Diploma de primera clase, por unanimidad, en trombón90;
y se sabe había casado con Carmen Torres Castillo, que fallece,
viuda, en Madrid, el 4 de mayo de 1978, sin sucesión.
Spiteri Martín, Vicente, ya profesor de la Banda en 1909, como clarinete
1º, y también en 1910 es clarinete, habitando en la calle de Zurita nº
33; aunque en 1916 aparece como profesor de primera clase con
haber diario de 5 pesetas, viviendo en la calle del Duque de Alba, nº
2, escalera B, bajo 3. Tato afirma que dejó la banda antes de la
confección del Escalafón de 192991.
Taléns Sebastiá, José, del que sólo sé que aparece por vez primera, como
profesor de la Banda, en la relación de 1935, pero que debe ser el José
Taléns Sebastiá, nacido el 12 de enero de 1908 en Villanova de
(89) ABC de 7 de febrero de 1991; es raro que señale en la esquela ser miembro fundador de la banda, cuando no
aparece entre los componentes de la primera plantilla, ni en el Escalafón de 1916, acreditándosele, en 1929,
tan sólo 10 años de servicios…
(90) Revista Musical Hispanoamericana, julio 1917.
(91) De él se sabe que fue el autor del pasodoble torero Club Carratalá, compuesto con el apellido del novillero
alicantino Ángel Celdrán Carratalá, para el conocido club alicantino. Fue, asimismo, padre del conocido
director de música, Vicente Spiteri Galiano. Véase SILVA BERDÚS, Juan, Música y toros: El pasodoble torero,
Madrid, Fundación Escalera del Éxito, 2008, págs. 52 y 107. El pasodoble debió componerse a principios de
los años 20 del siglo XX, dado que el ABC del 4 de septiembre de 1929 presenta la propaganda de un álbum
con varias piezas, interpretadas por diferentes orquestas y bandas, señalándose, en la Banda Odeón, bajo la
dirección del maestro J. Martín Domingo, Club Carratalá (pasodoble) de V. Spiteri.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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Castelló (Valencia), hijo del jornalero José Taléns Lamata y de Otilia
Sebastiá Estruch92, del que he llegado a saber que era solista de
clarinete93 y que había casado con Mercedes Martín Pérez, que le dio
una hija, María Luisa Taléns Martín, falleciendo el 2 de noviembre de
1988, con 80 años de edad.
Tercero Fernández, Marcelino, a veces llamado Manuel Tercero, que
aparece en 1909 como saxofón 2º, y que en la relación de 1910
aparece como profesor de tercera, en saxofón, domiciliado en la calle
de Juanelo, nº 17, sin que volvamos a verle más.
Tomás Rochera, Juan, que, a veces solo como Juan Tomás, aparece en
1909 como saxofón bajo, sin que le veamos ni en la relación de 1910,
ni en la de 1916 ni en el Escalafón de 1929, y del que no hemos
podido saber ni siquiera si Tomás es segundo nombre o primer
apellido, que es como lo relaciono, debido a que así le denomina el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de 25 de marzo de 1916,
como perteneciente, en ese año, a la Banda de Música de la Real
Guardia de Alabarderos, domiciliándolo en la calle de los Relatores,
nº 10, 12 y 1494.
Trigueros Fernández, Luis; o Triguero: En la relación de 1909 aparece
como trompa 2ª y en la de 1910 como profesor de primera en trompa
y viviendo en la calle de San Opropio, nº 7 duplicado; en el Escalafón
de 1916 es, efectivamente, profesor de primera clase, con 5 pesetas
de haber diario, en ese instrumento, con el propio domicilio. En 1929
se señala ser profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales de
haber, y se le acreditan 20 años de servicios. Y en 1935 se le
encuentra todavía como profesor en la Banda. Fue condecorado el 11
de noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil
de la República.
Vargas Granados, Miguel: También denominado Bargas; está, en 1909,
en la categoría de clarinete principal, y en 1910, como profesor
principal de clarinete, con domicilio en la calle de Fomento, nº 25; en
1916 se le relaciona como profesor de primera clase, con 5 pesetas de
(92) http://www.geocities.ws/mjfg0491/pafg312.html
(93) PÉREZ PIQUER, Enrique, «José Taléns Sebastiá», en Memorias del Pasado, Asociación para el Estudio y el
Desarrollo del Clarinete, http://www.slideshare.net/joansoco/d-jos-talns-sebastienrique-prez-piquer
(94) El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de 25 de marzo de 1916 publica dos diferentes circulares de 24
de marzo de 1916, convocando, para esa banda de Música, sendas plazas de tuba contrabajo, y de cornetín,
señalando que Juan Tomás Rochera facilitará a los opositores sendas copias de las partituras sobre las que
versarán las diferentes pruebas.
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haber diario, y con domicilio en la calle del Limón, 13, tercero interior.
En 1929 se señala ser profesor de segunda, con 4.500 pesetas anuales
de haber y 20 años de servicios. Sigue en la Banda en 1935. Fue
condecorado el 11 de noviembre de 1935 con la insignia de caballero
de la Orden Civil de la República, como Miguel Bargas Granados. Al
cumplirse los 40 años del nacimiento de la Banda, en 1949, figuraba
como uno de los fundadores que aún estaban en activo. Falleció en
Madrid, a los 88 años de edad, el 8 de abril de 197195.
Vázquez, Feliciano, que aparece en 1909 como clarinete 1º y en 1910
como profesor de primera en este mismo instrumento, viviendo en el
Portillo de Gilimón, nº 2, y del que Tato señala que falleció antes de
la confección del Escalafón de 1929. No he logrado saber ni siquiera
el segundo apellido.
Vázquez, Juan, que, si bien se incorporó después del primer concierto,
aparece en el cuadro de 1909 como clarinete 2º, y de quien nada más
he podido saber, ni siquiera el segundo apellido.
Vera Albendea, Ángel de, al que sólo encuentro en la relación de 1935, sin
que haya podido saber nada más de él.
Villa González, Luis: Hermano menor del Director, Ricardo Villa
González, había formado un cuarteto, que duró entre 1903 y 1925,
con Conrado del Campo (viola), Odón González (violín) y Julio
Francés (violín)96; aparece en la Banda Municipal de Música de
Madrid en 1909, como profesor principal tocando el violonchelo
principal; en 1910 aparece también como profesor principal en
violonchelo y tiene su domicilio en la calle de la Paz, nº 9, si bien en
1916 aunque sigue siendo profesor principal de violonchelo, ha
cambiado su domicilio habitando en la calle del Marqués de Urquijo,
nº 19, tercero bis. En 1917 consta como uno de los principales
solistas de la Banda97. En 1929 aparece como profesor de primera,
con 5.000 pesetas de sueldo anual y se le señalan 20 años de servicio;
y se mantiene en la Banda en 1935. Fue condecorado el 11 de
noviembre de 1935 con la insignia de caballero de la Orden Civil de
la República. Estuvo casado con Filomena Olmedo.
(95) ABC de 11 de abril de 1971; estaba casado con Bárbara Ayllón Rubio, y dejaba dos hijos, Miguel Vargas
Ayllón, casado con María Luisa Reyes, y Enrique Vargas Ayllón, casado con Josefa Pineda, y numerosos
nietos. ¿Sería posible que la esposa de Miguel Vargas fuese hija de Luis Ayllón, saxofón 1º en la propia Banda
Municipal de Madrid?. Su esposa, Bárbara, falleció en Madrid el 9 de mayo de 1978, a los 93 años de edad.
(96) Tres tríos españoles. Fundación Juan March, http://www.march.es/musica/detalle.aspx?p2=481
(97) SOBRINO, Ramón, «Paisaje musical de Madrid...», p. 174.
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Villa González, Ricardo, hermano del anterior, Director de la Banda desde
la fundación de la misma en el año 1909, nombrado el 9 de enero de
ese año, con un sueldo inicial de 9.000 pesetas anuales. En la relación
de personal de 1910 se dice que habita en la calle de Atocha, 52 a 56,
aunque en el Escalafón de 1916 se señala que vive en la calle de
Ciudad Rodrigo, nº 9; y en el de 1929, se señala que continúa siendo
el Director. Tato, en el Escalafón de 1929 señala que sigue siendo el
Director habiendo subido su sueldo a 15.000 pesetas anuales. Le
señala 20 años de servicio. Fue condecorado con la Banda de la orden
Civil de la República el 12 de marzo de 1935, y, menos de un mes
más tarde, el día 10 de abril de 1935, falleció98, dejando viuda a su
esposa Francisca Menéndez, y no parece que hubiese dejado
sucesión.
Villarejo Íñiguez, Francisco Luis, de quien he llegado a saber que aprobó
la oposición de clarinete 3º el 10 de agosto de 1918, ocupando la
plaza de Rafael Cebrián, que había ascendido; pero en la relación de
1929 aparece como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de haber
anual, acreditándosele 7 años de antigüedad. Y en 1935 seguía en
activo en la Banda99.
Yuste Gómez, Manuel, del que sólo sé que aparece en 1929 como profesor
de quinta, con un año de servicios prestados y que en 1935 continúa
en la Banda. Según Cebrián, tocaba la tromba y había nacido en 1904
en Yunclillos de la Sagra siendo, según el propio articulista, un
«notable instrumentista, trombón de la Banda Municipal de Madrid y
de la Orquesta nacional de España»100.
Yuste Azofra, Miguel, que aprobó la oposición para la plaza de clarinete
3º el 10 de agosto de 1918, y que en el Escalafón de 1929 aparece
como profesor de cuarta, con 3.500 pesetas de sueldo anual,
acreditándosele 10 años de servicios. En 1935 continúa en la Banda.
(98) ABC de 11 de abril de 1935. Parece ser que poco antes de fallecer había ido a su casa el delegado del Servicio,
Sr. Soler, para entregarle la Banda de la Orden Civil de la república, pero ya no pudo hablar con el maestro;
asimismo, parece que la capilla ardiente del maestro Villa se mantuvo en su casa y, sobre el ataúd, se
dispusieron las insignias de la banda de la orden de la república y una corona de laurel, pagadas, lo mismo
que el propio ataúd, por la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles, en cumplimiento
del acuerdo adoptado por su Junta Directiva reunida el 22 de abril de 1935, bajo la Presidencia de Manuel
Penalva (Boletín de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles, junio de 1935, pág.
7)
(99) Fue el creador de la Unió Musical de Lliria en 1961; casó con una Vesses, de quien, al menos, nació Rafael
Villarejo y Vesses, renombrado músico y director de orquesta, profesor de violín.
(100) CEBRIÁN RUIZ, Francisco, Las bandas de música... ¿Sería familiar de Miguel Yuste Azofra o de Miguel Yuste
Moreno? ¿O de ambos? Parece que el maestro Yuste Moreno sólo tuvo hijas.
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Yuste Moreno, Miguel; en 1909 es clarinete solista y en el Escalafón de
1910 aparece como Subdirector de la Banda y solista de clarinete,
con domicilio en la calle del Factor, nº 6, lo mismo que en el de 1916,
aunque ahora habitando en la plaza de Ramales, nº 4, tercero. En
1917 consta como uno de los principales solistas de la Banda101. En
1929, continúa siendo Subdirector, con un sueldo de 7.500 pesetas
anuales; tiene 20 años de servicio102.

4. CONCLUSIONES
Por los datos que se han estudiado parece que podemos llegar a varias
conclusiones:
A. En primer lugar, darnos cuenta de que, salvo error u omisión, pasaron
por la Banda Municipal de Música de Madrid, entre su creación, en
1909, hasta la confección del Escalafón de 1935, un total de 156
profesionales para cubrir las 88 plazas de plantilla, por lo que hay que
concluir que hubo hasta 58 renovaciones en 26 años; es decir, una
media de 2,23 renovaciones anuales.
B. En segundo lugar, afirmar que, como ya he dicho, la mayoría de los
156 profesores que pasaron por la Banda Municipal de Música de
Madrid eran músicos de muy alta calidad, y que de entre ellos
salieron muchos Directores y componentes de otras Bandas u
Orquestas, y compositores, Directores e instrumentistas reconocidos.
C. En tercer lugar, establecer que, en principio, se condecoró a los
fundadores de la Banda que aún se encontraban en activo en el año
1935.
D. Por fin, aclarar que no todos los condecorados en 1935 con la Orden
Civil de la República eran componentes iniciales de la primera
plantilla de fundadores de la Banda Municipal de Música de Madrid,
cuando ésta dio su primer concierto.
(101) SOBRINO, op. cit, p. 174
(102) LOZANO RODRÍGUEZ, José, Bases psicológicas..., Señala que Miguel Yuste Moreno, nacido en Alcalá del Valle
(Cádiz) en 1870 y fallecido en Madrid en 1947, fue alumno de Antonio Romero Andía, y le sucedió en 1910
como profesor de clarinete en el Real Conservatorio de Música de Madrid, hasta 1940. Un gran estudio suyo
en RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli, «Miguel Yuste (1870-1947): su contribución como clarinetista,
profesor y compositor al desarrollo de la música española», Revista de Musicología, 32 (2) (2009), págs.
769-785; asimismo, RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli, El Clarinetista, profesor y compositor Miguel
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Efectivamente. Un rápido examen a los datos presentados páginas más
arriba demuestran que tan sólo 26 de los 35 profesores condecorados se
encontraban en la primera plantilla inicial, cuando se dio el primer concierto,
y tenían acreditados los 20 años completos de servicios en 1929,
manteniéndose en activo en el año 1935; es decir, cumpliendo todos los
requisitos previstos; son los siguientes: Manuel Alberca Mayorga; Leandro
Aroca Ortega; Cándido Carrasco Villar; Vicente Carvajal García; Juan
Antonio Colado Vidal; Luis Doncel Martínez; Pablo Fernández de León;
Saturnino Garay Márquez; Agustín García Estella; Juan García García; Juan
Francisco Gómez González; Ángel Holgado Irulegui; Alfredo Jover
Monllor; Florentino Jubera Zorzano; Miguel Martos Fernández; Antonio
Menéndez Pérez; Adolfo Mobellán González; José Rodríguez Muñoz;
Emilio Romo Hernández; Francisco Salcedo Martínez; Manuel Sánchez
Sánchez; Agustín San Miguel Urcelay; Luis Trigueros Fernández; Miguel
Vargas Granados; Luis Villa González; y Ricardo Villa González.
Si sólo estos 26 de los 35 condecorados en 1935 cumplían los requisitos
de ser miembros de la primera plantilla inicial, de tener 20 años reconocidos
en situación de activo en la Banda en el año 1929 y de seguir en activo en
1935, es evidente que los otros 9 no los cumplían o no cumplían con alguno
de ellos; en efecto, son los siguientes y por las siguientes causas: Agapito
Cruz González, que no aparece en la primera plantilla del primer concierto,
aunque en 1929 se señala que se le reconocen 20 años de antigüedad en la
Banda; Rafael Franco Rastrollo, que en 1929 estaba de baja o de excedencia,
habiéndose reincorporado antes de 1935; Mariano Magro García, que debió
pasar un tiempo de bajo o en excedencia, dado que en la relación
escalafonada de 1929 se le reconocen sólo 17 años de antigüedad en la
Banda; José María Martín Domingo, que en 1929 aparece en la Banda como
reingresado de una excedencia, y se le reconocen sólo 17 años de antigüedad
en ella; José Mora Torcal, que no aparece como uno de los profesores de la
Banda en el primer concierto, debiendo haber ingresado en ella en el propio
año 1909, pero después de ese primer concierto, ya que en 1929 se le
acreditan 20 años de antigüedad; Genaro Oltra Castelló, que entre 1916 y
1929 estuvo algún tiempo en excedencia, habiendo reingresado antes de
Yuste Moreno (1870-1947): Estudio biográfico y analítico, tesis doctoral, Universidad de Oviedo. 2009.
También, COMPANYS CASAS, Matías, «Miguel Yuste Moreno y su música. La música pintoresquista española
para clarinete en la primera mitad del siglo XX». Jugar con fuego. Revista de Musicología, nº 4 (2011).
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1929, año en el que se le reconocen sólo 12 años de antigüedad; Julián Pérez
Teruel, que debió ingresar en la Banda en 1909, pero después del primer
concierto, ya que no se le ve entre los integrantes de la primera plantilla, pero
al que en 1929 se le reconocen 20 años de antigüedad; Blas Pérez Velasco,
que también se incorpora a la Banda seis o siete meses después del primer
concierto, pero dentro del año 1909, por lo que en 1929 se le reconocen 20
años de antigüedad; y Lorenzo Pichoto Lillo, también incorporado a la
Banda seis o siete meses después del primer concierto, pero dentro del año
1909, por lo que en 1929 se le acreditan 20 años de antigüedad.
Pero quedan hasta 53 profesores de la Banda inicial que no fueron
condecorados por no encontrarse en activo debido a fallecimiento, renuncia,
cese, excedencia, baja, etcétera, lo que no en todos los casos es posible saber;
fueron los siguientes: Luis Alberdi Azpitarte; Ángel Arbizu Murguía; Justo
Arenas Gómez; José Arteta Cetina; Luis Ayllón Portillo; Félix Barbadillo
Martín; José Bassas; José Blanco Fajarnés; Luis Borrel; Gaspar Cabezón
Moráis; Jesús Calleja Gómez; Julián Cantalejo García; Santos Carrero
López; Leocadio Cerro; Francisco Chacón Alcoba; Juan Antonio Colado
Vidal; Manuel Cuadrado Rodríguez; Aurelio Fernández Gómez; Emilio
Fernández Tomé; Juan Florenzano; Leocadio Fuentes Bondía; Fermín
Gallego; Mateo Felipe Gaona Sánchez; Camilo Garay Márquez; José Garay
Retana; José García Arribas; Pedro Gómara Garcés; Claudio González
Cuadrado; Tomás Gutiérrez; Alfredo Haba; Víctor Jurado Ruiz; Cecilio
Martín Rodríguez; José Martínez Martínez; Dionisio Méndez Irastorza;
Ernesto de Miguel; Juan Montero Rebollo; Mariano de Nicolás Azofra;
Salvador Pastora; Ricardo Peris Ortiz; Francisco Quintana de Nicolás; Félix
Real Torralba; Luis Reguero Gómez; Francisco Ripoll; Bernardino de Sena
Sáiz; José Sánchez Huete; Mariano Santamaría Castillo; Salvador Santos
González; Vicente Spiteri Martín; Marcelino Tercero Fernández; Juan Tomás
Rochera; Feliciano Vázquez; Juan Vázquez; y Miguel Yuste Azofra.
Así, la suma de los 26 condecorados con todos los requisitos iniciales,
más los 9 con algún requisito desfasado y los 53 no condecorados, arrojan
un resultado de hasta 88 profesores, que era la plantilla máxima posible,
siendo así que, como señalábamos al principio, en la primera plantilla sólo
aparecían 84 profesores que cubrían un total de 86 instrumentos, pues dos
profesores cubrían, cada uno, dos instrumentos distintos; lo que quiere decir
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
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que hubo 4 incorporaciones tardías y sustituciones, ya en el propio año 1909,
pues sabemos que en ese mismo año hubo fallecimientos (José Garay
Retana, Francisco Ripoll...) y posteriores, ya que, como se ha dicho a lo largo
de estas páginas, en el periodo 1909-1935 hubo renuncias, ceses,
fallecimientos, excedencias, reingresos, ascensos, etcétera, etcétera, como
ocurre con toda organización viva y en expansión.
Por lo tanto, y a la vista de los datos anteriores, hemos de entender que
los profesores de la Banda Municipal de Música de Madrid condecorados en
el año 1935 con la Orden Civil de la República, bien con la Banda –el
Director, Ricardo Villa González– bien con la Insignia de caballero –los
otros 34– fueron aquellos que, habiendo ingresado en la Banda Municipal de
Música de Madrid a lo largo del año fundacional, 1909, independientemente
de la fecha concreta en que se incorporasen a ella, se encontraban en activo
en la misma en el año 1935, hubieran permanecido en ella esos veintiséis
años seguidos, o no, por lo que recibieron, todos ellos, el carácter de
fundadores de la Banda, y en tal consideración condecorados.
Finalmente, he de señalar que me congratula observar que el Gobierno
de la República Española, pudiendo, como podía hacer si así lo hubiera
querido, premiar a la Banda Municipal de Música de Madrid, como tal
agrupación, o a sus profesores, de manera colectiva, para englobar en el
premio a todos los profesores que desde el año 1909 habían sido miembros
de ella hasta ese momento, optó, creo que muy acertadamente, por
individualizar el premio y conceder, uno por uno, a quienes cumplían los
requisitos, en mi criterio bastante laxos, la condecoración que, cada uno de
ellos, de manera personal, había merecido a lo largo de los años.
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Se publican a continuación las conferencias impartidas en el ciclo
Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid, celebrado entre
el 4 de octubre y el 20 de diciembre de 2011 en el
Museo de los Orígenes (Museo de San Isidro).
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MAGIA Y ESPÍRITU DEL BOSQUE

1

MAGIC AND SPIRIT OF THE FOREST
Carmen AÑÓN FELIÚ
E.T.S. Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid
Resumen
Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. En la Comunidad de
Madrid solo existen bosques secundarios, que han experimentado importantes modificaciones debidas a la intervención del hombre, que los ha utilizado para explotar
sus recursos ganaderos y madereros, su leña y sus frutos. Pero precisamente por su
importante función económica han sido objeto desde época antigua de legislaciones
que intentaron protegerlos. Sin embargo, la peor amenaza de los bosques es su reducción a un problema técnico o de gestión científica, carente de alma y sentimiento.
Abstract
The forests are indispensable ecosystems for the life. In the Community of Madrid
there exist secondary forests, which have experienced important modifications due
to the intervention of the man, which it has used to exploit his cattle and rafters
resources, his fuelwood and his fruits. But precisely for his important economic function, they have been an object from ancient epoch of legislations that tried to protect
them. Nevertheless, the worst threat of the forests is his reduction to a technical problem or of scientific management, lacking in soul and feeling.
Palabras clave: Bosques – Comunidad de Madrid
Key words: Forests – Community of Madrid

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo.
Cada brillante mata de espino, cada grano de arena en la playa,
cada neblina en el oscuro bosque y cada insecto con su zumbido
son sagrados en la memoria y el pasado de mi pueblo.
La savia que circula en los árboles lleva consigo la memoria de los pieles rojas.
¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció.
¿Dónde está el águila? Desapareció.
Así termina la vida y comienza la supervivencia.2
(1) Conferencia pronunciada el 4 de octubre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid, dentro
del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios Madrileños.
(2) Carta del jefe indio Seattle dirigida al presidente Franklin Pierce en 1854.
AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LIV (2014), págs. 369-407.
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1. EL BOSQUE
Desde el comienzo de los tiempos los bosques han sido fuente de alimento, combustible, refugio… sobre todo cuando el hombre nómada recorría el
mundo viviendo de la caza.
En el origen la tierra era caliente y se fue enfriando progresivamente
hasta hacer posible la vida. La atmósfera, al enfriarse, causó la condensación
del agua favoreciendo la creación de los mares, con un efecto estabilizador
en la temperatura ambiente que disminuyó de forma constante permitiendo
que la vida evolucionase más fácilmente en el agua. El paso de la vida vegetal del mar a la tierra se hizo muy lentamente en un proceso muy complejo.
Las primeras plantas terrestres eran herbáceas, en las que estaba presente la
lignina, sustancia de la que está constituida la madera, el material de los
árboles.

(1) RÍO BARREDO, María José del, Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid,
Fig. Pons,
1.- El
bosque
El Gasco en Torrelodones, encinar carpetano protegido.
Marcial
2000,
págs. 141-ss.
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Así, la verdadera historia del bosque comenzó a finales del Silúrico, hace
400 millones de años, cuando por primera vez las plantas se asentaron en la
tierra y, en un largo proceso de evolución, esas plantas de crecimiento arbóreo, con más capacidad de fotosíntesis y por tanto hojas más grandes, y fustes más altos y sólidos, formaron por fin los primeros bosques a finales del
Devónico y el sucesivo Carbonífero (320 millones de años).
En estos primeros bosques debía de reinar un silencio casi espectral, pues
había muy pocos animales. Las oscilaciones climáticas fueron la causa de la
sorprendente alternancia de los ecosistemas y su evolución fue diferente en
distintas partes del globo según los distintos periodos. En Europa, a finales
del Terciario las formas vegetales eran ya muy parecidas a las existentes
actualmente3.
Hace alrededor de diez mil años las condiciones térmicas eran prácticamente iguales a las actuales y cuando al final de la última glaciación el clima
se hizo más cálido, la cubierta vegetal tuvo un crecimiento más rápido, aunque no homogéneo, ya que las condiciones no eran iguales en toda Europa.
Se estima que los bosques cubrían el 80-90% de la superficie terrestre, cuando en la actualidad sólo alcanza el 25-35%.
Se puede seguir su evolución gracias a modernas ciencias y técnicas: la
paleobotánica (que estudia el paisaje vegetal prehistórico), la arqueobotánica (los restos vegetales), la palinología (polen, densidad del bosque), la
antracología (la madera quemada, las hojas), la carpología (semillas, frutos,
restos vegetales), la dendrocronología (la edad del árbol), e incluso la iconografía, la sociología, y la propia historia, la literatura, la legislación…
Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, suavizan los vientos, regulan el agua evitando
inundaciones, conservan el suelo conteniendo la tierra de las pendientes, purifican la atmósfera… El agua se bombea a través de las raíces de los árboles y
es transpirada por las hojas. En el proceso de fotosíntesis, todas las plantas
toman CO2 y devuelven oxígeno. Esta función tiene especial interés al contribuir a paliar el efecto invernadero producido por el exceso de emisiones de
(3) Una detallada evolución de los bosques la podemos encontrar en Hansjör, K., Storia die boschi – Dalle origini
a oggi. Torino, Oltre I Giradini-Bollai Boringhieri, 2007.
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CO2 de origen humano. Son también una reserva de biodiversidad y un
importante factor en la vida económica de los pueblos, proporcionando
numerosas materias primas.
Según la definición internacional de la FAO, se denomina bosque a «las
tierras que se extienden por una superficie de 0,5 ha dotadas de árboles de
una altura superior a 5 m, cubiertas por un dosel arbóreo que debe ser más
del 30% de la superficie, capaces de alcanzar esta altura in situ», aunque esta
definición está siendo muy discutida por los científicos. Si la superficie sólo
está cubierta entre el 10 y el 30% , se denomina arboleda dispersa.
Existe gran variedad de tipos de bosques, pero los primarios o antiguos,
aquellos en los que no ha habido actuación humana, son inexistentes en el
término de la Comunidad de Madrid, compuesta por bosques secundarios
con importantes modificaciones o alteraciones debidos a la mano del hombre. Dada la variedad de condiciones climáticas, ecológicas, la diferencia de
factores físicos, la geomorfología, las disponibilidades hídricas o topográficas, se puede encontrar una abundante variedad y representación de especies
arbóreas, en su mayoría encinas, quejigos, melojos, pinos (en sus variedades
silvestre, piñonero, mediterráneo, carrasco, etcétera), roble albar, haya,
olmo, acebo, arce, serbal, enebro…
En Madrid, los registros paleobotánicos nos muestran en primer término
los Pinus y Quercus perennifolios, aunque los cambios y transformaciones
sucesivos tienen orígenes muy diversos difíciles de adjudicar, bien sea por
procesos climáticos o antrópicos o incluso motivos históricos como puede
suceder en el caso del haya o del castaño. En general los datos encontrados
muestran una vegetación formada por coníferas y frondosas bastante diversificada, aún teniendo en cuenta la dificultad de esta clasificación, ya que
muchas especies apenas producen polen (tejo, serbal, arce o acebo).
En la última glaciación Madrid presentaba una tundra arbustiva y boscosa y después de la última gran expansión post-glacial aparece el hombre, primero cazador. Posteriormente, en la fase preagrícola (Paleolítico y Neolítico)
los hombres eran cazadores-recolectores, cuya vida dependía de los recursos
silvestres, como los frutos salvajes (manzanas, peras, ciruelas, nueces, avellanas, castañas, piñones, moras, fresas, frambuesas, setas, legumbres salvajes) o
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los pequeños y grandes animales, las plantas medicinales, los aceites, etcétera. Pero al descubrir que el suelo es rico en humus lo utilizan como fertilizante y pronto el hombre pasa del estadio de la recolección al del cultivo; de
las «abejas silvestres» pasará a la apicultura.
Sous la fôret d´arbres il y a la fôret d´arbustes,
sous la fôret d´arbustes la fôret d´herbes,
sous la fôret d´herbes la fôret de mousses,
a tous les profondeurs vous trouvez des beautés
(Víctor Hugo)

Fig. 2.- Bartolomeo Bimbi: Frutas (1699). Óleo sobre tela.
Villa Medicea de Poggio a Caiano.

Pero además el bosque es la primera fuente de energía: el fuego, realizado a partir de la madera muerta y de la recolección de ramas y matojos.
Hacia el Neolítico, cuando el hombre empieza a cultivar la tierra, surge la
necesidad de quitar terreno al bosque para obtener espacio libre para las primeras plantaciones de cereales y legumbres, así como para sus cabañas y
viviendas, estableciendo una relación agrícola-pastoral con los bosques cuyas
alteraciones perduran hasta nuestros días. Así, con las primeras poblaciones
sedentarias, los bosques fueron quemados, talados y pastoreados. Por ello el
estudio de su evolución es una combinación de datos de muy diverso origen,
AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
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de los que sin embargo se puede obtener siempre la misma conclusión: el
mayor enemigo del bosque ha sido siempre el hombre, por su imperiosa necesidad de supervivencia. La misma forma de la masa forestal habla de su historia. Los bosques con un tratamiento igualitario, como ocurre en el monte bajo
con árboles de mayor tamaño que demuestran que esa zona estuvo adehesada,
que su uso cesó y que el bosque se regeneró poco a poco, y cuyo aspecto es
diferente a aquellos bosques que crecieron conjuntamente y que presentan fustes altos y copas más reducidas. «Su historia es la historia de miles de historias
de bosques individuales, cada una diferente al resto de las otras»4.
El desarrollo de la sociedad se establecía sobre cuatro pilares: la recolección, la caza, la agricultura y el pastoreo. En Europa las primeras formas de
vida ciudadana dependían del bosque y la madera, de tal forma que en un
estado primitivo se podría llamar Edad de la madera5, cuyos restos no se
conservan pero cuya importancia y dependencia básica perduró durante
siglos, prácticamente hasta el siglo XVII y segunda mitad del XVIII.

Fig. 3.- Estructura de vigas de madera en Westminster Hall.
(4) RACKHAM (1995), cit. en AA.VV., Tercer Inventario Forestal Nacional. La transformación histórica del Paisaje
Forestal en Madrid, tomo II, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 1997-2007, pág. 22.
(5) HANSJÖR, K., Storia die boschi..., pág. 91.
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La madera se utilizaba para calentarse, para cocinar, para construir la vivienda y guardar a los animales, para los muebles y otros utensilios, para los telares
y ¡hasta para los zapatos! Esta relación estrecha implicaba una dependencia del
hombre con el territorio, por lo que existía un conocimiento profundo de las
posibilidades de las clases de madera más cercana, su flexibilidad y resistencia,
la altura, su capacidad de alimentar a los animales, y comenzaron a desarrollarse técnicas para el mejor aprovechamiento del bosque, como podar en el verano
los olmos, tilos, fresnos y avellanos que tienen hojas nutrientes, para secarlas
para el invierno. Muchas de estas técnicas perduran en algunos lugares.
Es interesante la visión que da Antonio Lleó sobre las propiedades territoriales de los pueblos, organizados en comunidades fuertes, independientes, de los
que surgen los concejos en Castilla y Aragón, siendo la base de la organización
política y social de un largo período de nuestra historia. Los terrenos adscritos al
pueblo son los de monte y pasto, es decir las dehesas defesas o terrenos adefesados, defendidos en un principio por un gobierno popular que aseguraba su
independencia económica. Múltiples textos legales destacan la importancia de la
riqueza forestal en la vida de los pueblos y así en las Partidas, la ley III, título
XXXVIII, partida 9ª, trata del común de cada villa, de los egidos, montes y
dehesas «e son comunales a todos, tanto a los pobres como a los ricos»6.
En la Comunidad de Madrid, al ser los bosques en su mayoría públicos,
han sufrido en menor grado la explotación ganadera y se han aprovechado y
utilizado para la obtención de leña, por sus frutos y madera de construcción
y transformados en pastos controlados. Naturalmente, la situación de Madrid
capital, con su constante crecimiento demográfico, y el de los pueblos de su
entorno más próximo, fue un fuerte condicionante en la evolución del suelo
hacia una utilización urbana o industrial. La sierra conserva sin embargo una
superficie arbolada mayor, ya que los regímenes señoriales de la Edad Media
y Moderna, con su estabilidad contribuyeron a su conservación, a pesar de
que la cantería fue una causa importante en su deforestación, con sus explotaciones a cielo abierto.
En el sureste de Madrid se incrementaron los cultivos, con la natural
desaparición de los árboles. Sólo el Monte de la Encomienda formado por
(6) Sobre el árbol y el bosque recomendamos la lectura de MOTTET, J. (dir) L´arbre dans le Paysage, Seysell,
Champ Vallon, 2002.
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encinas, pinos carrascos y coscojas nos ofrece una imagen de lo que
podría ser el paisaje originario. Las vegas de los ríos Jarama y Tajo con
sus laderas de pendientes elevadas todavía conservan encinas y quejigos
que se mantienen en estrecha banda a lo largo del curso del río. En
muchos casos los melojares, rebollos (Quercus pirenaica), fueron sustituyendo y colonizando a media montaña, solos o mezclados, en los claros
que se producían en el bosque. Ofrecían además una serie de productos
necesarios para los pueblos vecinos: maderas, bellotas, cortezas para pieles, setas, plantas medicinales, pastos para vacas, cabras, ovejas, cerdos...
Los restos de alfarería indican una actividad importante y creciente que
supuso una constante necesidad de leña que se irá incrementando a partir
de la Edad del Hierro.
Actualmente, los bosques de la Comunidad de Madrid están formados
principalmente por encinas de diversas variedades: Quercus rotundifolia,
Quercus coccifera, Quercus ilex, Quercus pirenaica, dependiendo del
suelo sobre el que se asientan. Los encinares madrileños son un ejemplo
típico del bosque esclerófilo, de evolución muy lenta, propia de la Meseta
y el páramo, cantados por poetas como Antonio Machado:
y tú encinar madrileño,
bajo Guadarrama frío,
tan hermoso, tan sombrío,
con tu adustez castellana…7

o Miguel de Unamuno:
en los montes de encinas seculares
donde toda raíz profunda arraiga
todo tronco es columna inamovible
y brazo de gigante toda rama
… Allí, Señor del tiempo,
te siente eterna el alma.8

(7) MACHADO, A., citado por IZCO, J., Madrid Verde, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Comunidad de Madrid; Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentación, 1984, pág. 289.
(8) UNAMUNO, M. de, citado por LORIENTE ESCALLADA, E. El árbol en la poesía castellana, Santander, Tantín, 1992,
pág. 7.
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Con suelos hidromorfos de vega podemos encontrar abedules (Betula
celtibérica) y en los bosques caducifolios, álamos blancos (Populus alba,
Populus canescens) y álamos negros (Populus nigra):
Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas,
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera.9

Olmos (Ulmus minor), olmos de montaña (Ulmus montana), fresnos
(Fraxinus angustifolia) y hayas (Fagus sylvatica):
Las hayas son las leyendas,
Alguien en las viejas hayas,
leía una historia horrenda
de crímenes y batallas…10

Fig. 4.- Leonardo da Vinci: Hoja de roble,
Quercus robur, dibujo, ca. 1508-10,
Royal Library, Windsor.
(9) MACHADO, A., citado en AA.VV., Savia sabia, Madrid, Compañía Poética Momentánea, 2006, pág. 23.
(10) MACHADO, A., citado en LÓPEZ BUSTOS, C., La naturaleza en la obra de Antonio Machado, Madrid, ICONA,
1989, pág. 39.
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Rebollos o quejigos (Quercus faginea), robles de bellota sentada
(Quercus petrea), los melojares guadarrámicos (Quercus pirenaica), llamados robledales, el roble ibérico por excelencia y los rebollos (Quercus
valentina):
El roble es la guerra,
el roble dice el valor y el coraje,
rabia innoble
en su torcido ramaje:
y es más rudo
que la encina, mas nervudo,
más altivo y más señor.11

Castaños (Castanea sativa):
Viejo castaño, tu tiempo
es corriente que no pasa
porque eternizas presentes
en los frutos de tus ramas.12

Acebo (Ilex aquifolium):
Acebo, para el cristal
una luz de amanecida
y para la fiesta hundida
en la raíz del amor.13

Los bosques aciculifolios están formados por pinos Pinus sylvestris,
sabinas albares (Juniperus thurifera) o el pino de Alepo o carrasco (Pinus
halepensis)14:
La niebla vela el pinar
negro, dormido y fantástico,
pinar de fondo de agua,
musgo florido y mojado.15
(11)
(12)
(13)
(14)

MACHADO, A., citado en LÓPEZ BUSTOS, C., La naturaleza..., pág. 37.
SANZ SAIZ, J., Árboles, Santander, Instituto Cultural de Cantabria, 1970, pág. 65.
SANZ SAIZ, J., Árboles, pág. 95.
Más información sobre la distribución de las masas arboladas se puede encontrar en PRIETO Y HERNÁNDEZ DE
TEJADA, A., Aspectos forestales de la Provincia de Madrid, Madrid, Diputación Provincial de Madrid, 1979.
(15) JIMÉNEZ, J. R., Pastorales. La tristeza del campo, XII. 551, cit. por LÓPEZ BUSTOS, C., La Naturaleza en la obra
de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992. Es una magnífica
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Alto pino dorado
cumbre rota del viento…
entre las piedras frías
del Guadarrama yerto.16

Y en la voz de otro poeta:
¡Viejos pinos generosos
viejos pinos centenarios
venerables como monjes solitarios!17

Nuestro árbol emblemático, el madroño (Arbutus unedo), “matrunyu” en
mozárabe, se encuentra ya en yacimientos del Terciario18.
Entre los bosques desaparecidos podemos recordar que Madrid fue construido sobre un extenso olivar, ubicado principalmente en lo que hoy son las
calles de Atocha, Cañizares y Magdalena, y a partir de aquí se extendía por
la calle del Olivar hacia la plaza de Lavapiés, la calle Argumosa, Santa María
de la Cabeza y el paseo de la Reina Cristina, incluyendo el olivar de Atocha
hasta la ribera del Manzanares. En la calle de la Magdalena, antaño pleno olivar, estuvo emplazada la ermita del Cristo de la Oliva. Los mesoneros y
taberneros de Madrid tenían la costumbre de colgar un ramo de olivo en sus
puertas:
Cuando a su puerta
pone un tabernero amigo
un ramo de olivo, digo
esto es la nobleza cierta.19

descripción de los pinares de Guadarrama «con sus corrientes de agua, verdes de cerca, negras de lejos. Los
cuervos graznando cuando revolotean entro las ramos de los pinos asustados de cualquier ruido…»
(16) PANERO, L., cit. por AA.VV., Savia sabia, pág.. 98.
(17) MACHADO, A. en LÓPEZ BUSTOS, C., La naturaleza..., pág. 39.
(18) Una escultura de veinte toneladas de piedra y bronce, que representa a un oso y un madroño, obra del escultor Antonio Navarro Santafé, realizada en 1967, está colocada en la madrileña Puerta del Sol como referencia
del pleito entre el cabildo municipal y el eclesiástico, que se solucionó quedándose el Ayuntamiento con los
frutos de El Quejigar y otras partidas y el clero con los productos del suelo. El decreto 18/92 de 26 de marzo,
declara el madroño «especie de interés singular» y como «ejemplares protegidos» el madroño de la plaza de
La Lealtad de Madrid capital y el del Parterre de Aranjuez. Para más información consultar AA.VV., El
Madroño, Madrid, Exlibris, 1999.
(19) LOPE DE VEGA, F. citado por TEMSAMANI, M. Los olivos de Madrid, Madrid, Consejo Oleícola Internacional,
1989, pág. 18.
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No fue un bosque autóctono, ya que fueron andaluces árabes de Córdoba
y de Jaén los que trasplantaron el olivo a Toledo y Madrid en el siglo IX.
Hay otros restos importantes y significativos de otros bosques desaparecidos en la Comunidad de Madrid, como el Hayedo de Montejo (Montejo de
la Sierra), del que se hablará con detalle en este ciclo de conferencias, y la
Acebeda de Robregordo, situada a 87 km de la capital, a una altitud de 1.686
m, que constituye el conjunto de acebos más importante del centro de la
Península. Enormes acebos componen una masa vegetal muchas veces impenetrable. Curiosamente, al ser un bosque protegido y no haber herbívoros,
los acebos no han desarrollado sus espinas, al no necesitar protección. En
diciembre, cubiertos de los frutos rojos, forman un llamativo paisaje.
Testigos de la riqueza forestal de la Comunidad de Madrid son algunos
de nuestros árboles monumentales, como el magnífico olmo de Nuevo
Baztan, zona ocupada antiguamente por olmos que Churriguera plantó en
largas hileras en la entrada a la nueva ciudad encargada por Juan de
Goyeneche; o el rebollo de El Capricho, en el valle de Cigüiñelas, entre
Cabañeros y los Montes de Toledo, con treinta y dos metros de altura y cinco
de perímetro, que es el mayor de España, con cuatrocientos años de vida; o
el tejo de Rascafría, en el monte La Cinta, dentro del Parque Natural de
Peñalara, al que se le calculan entre 1.000 y 1.500 años de edad, y el pino de
Santi en el cordel del Puente de San Juan, el más grueso de toda España.

2. SU EVOLUCIÓN
Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto
en tierra cayeron
encinas y robles!...
ya no entonan en ellas los pájaros
sus canciones de amor, ni se juntan
cuando Mayo alborea en la fronda
que quedó de sus robles desnuda20

(20) CASTRO, Rosalía de, cit. por BOIX LLAVERIA, S., La enseñanza de los bosques, Palma de Mallorca, El
Barquero, 2003.
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Fig. 5.- Fabricación de carbón de leña, que no evolucionó
hasta finales del siglo XIX.

La preocupación por el mantenimiento y la conservación de los bosques
se ha manifiestado desde época muy temprana. Sobre el bosque y la madera
se ha construido nuestra civilización. Platón ya se quejaba del destrozo causado en los montes por las necesidades de madera para la marina ateniense
y, más tarde, con la llegada de los romanos se intensificó la agricultura, aunque en toda su filosofía, muy explícita en los escritores romanos como
Columela o Catón, siempre se consideró que la Naturaleza está al servicio
del hombre, filosofía que con escasa visión se mantuvo durante siglos.
AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
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España tenía abundantes recursos naturales e industrias derivadas: las
minas y la metalurgia (plata, cobre, plomo, estaño, hierro), el vidrio, las salinas, las herrerías, etcétera, que destruyeron bosques enteros. Con la venida
de fenicios y cartagineses se incrementaron las necesidades de leña y madera talándose grandes cantidades de árboles.
Desde el siglo VI al XVII, el auge de la marina pesquera, mercante y la
armada trae consigo una extraordinaria demanda de madera. Surgen numerosos astilleros como las atarazanas de Sevilla, los de Castro Urdiales,
Laredo, San Vicente de la Barquera o Cobeña… que se surtían de los bosques de toda España y hasta se llegaron a producir árboles con las formas
adaptadas a la construcción de los barcos.

Fig. 6.- Monjes cortando árboles. Miniatura del Moralia in Job,
de Gregoire Legrand, s. XII, Dijon, Biblioteca Municipal.

La Cornisa Cantábrica se transformó en el astillero de Europa. Hay que
tener en cuenta que un barco duraba aproximadamente veinte años y había
que reponer la flota continuamente. Una carabela necesitaba no menos de
quinientos metros cúbicos de madera, unas cuatrocientas toneladas. Lope de
Vega llamó a la Gran Armada (1588) de Felipe II la «selva del mar» y a lo
largo del siglo XVI se calcula que fueron necesarios más de tres millones de
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metros cúbicos de madera labrada para la Marina. La necesidad de incrementarla se hizo patente sobre todo con los ministros Alberoni, Patiño y el
marqués de la Ensenada, por lo que hubo de establecerse una ordenanza
para la conservación y aumento de los montes de Marina en 174821.
Con inviernos rigurosos y largos, la leña y el carbón vegetal se convirtieron en un recurso de primera necesidad conforme fue creciendo la
población. Ante la escasez de leña se aprovechaban matojos, paja, cardos,
jaras, romero, retama, aliaga, tomillo… El aumento de la necesidad de carbón vegetal llego a suponer la pérdida de 12.500 ha de monte anuales, con
un gran impacto en los montes cercanos, por lo que se hubo de recurrir a
montes más lejanos. Hay que pensar que, según Mesoneros Romanos, en
1854 existían en Madrid trescientos cincuenta almacenes de carbón.
El incremento progresivo de la ganadería desde la época musulmana
(en Madrid existen cuatro tribus de pastores bereberes) cuya utilidad económica era periódica y casi inmediata, dio pie a la importancia y los privilegios que se concedieron a los ganaderos, como se constata en numerosas
diposiciones, como la otorgada por el rey Sancho IV en el año 1295 al convento de Santo Domingo Real de Madrid para que los pastores pudieran
cortar leña para diversas funciones:
e mandamos que mil e quinientas vacas e cinquenta yeguas e mil ovejas
e quinientos puercos del monasterio... e sus pastores anden salvos e seguros por todas las partes de nuestros Reynos e pescan las yerbas... e... puedan cortar leña e rrama.... para lo que quieran menester e para fazer puentes para pasar sus ganados e palos para sus redes, e marcos e tendales e
horcas e estacas, e espetos (asadores) e entrem..... con sus pies para fazer
queso o maderas para fazer ferradas e colodras (vasos de madera)… para
sus cabannas e vergas para apriscar sus ovejas e queseras e corteza para
cortar su calzado e varas largas para sacudir landres (bellotas) e para
enfrendirlo.

(21) BAUER MANDERSCHEID, E., Los Montes de España en la historia, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980,
pág. 175.
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Fig. 7.- Formas de árbol adaptadas a las necesidades de la Marina.

Estos privilegios se extendieron a otros monasterios, por lo que nos
admiramos de que quedase un árbol sano.
El ganado cabrío representaba también una fuerte amenaza para la conservación de los montes y esta preocupación se evidencia en las ordenanzas
de 1791 de Cadalso de los Vidrios:
se ha permitido por dicho pinar el paso y pasto del ganado cabrío y como
perjudique sin duda el medro y buena cría de los árboles por roer las cáscaras de las tiernas y comerse los cogollos de las guías conviene igualmente
la absoluta prohibición de la entrada de semejante ganado.22
(22) AA.VV. Tercer Inventario Forestal Nacional..., pág. 113.
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En la Edad Media, los bosques se habían reducido al 50%. La riqueza de
la Castilla medieval eran los millones de ovejas y cabras. Es triste que en la
actualidad nos encontremos con sierras calvas como las de Hoyo de
Manzanares, Abrantes, La Peñota o La Maliciosa, pero el uso pastoral supuso la pérdida de la cubierta arbórea, «favoreciendo la emigración de un
manto de arenas que cubre y da nombre a la sierra y a algunos de los cursos de agua que nacen en las laderas del Guadarrama, pues Ward ar-Rámal
se traduce por río de la arena».23 El ganado se comió el sotobosque e impidió la repoblación.
En el Liber legum, el código de Alarico (506), ya se especificaba la
defensa de los bosques, y el Fuero Juzgo del rey visigodo Recesvinto
(654) en el libro VIII, título II, se ocupa «de los hombres que queman
montes» en los siguientes términos: «si algún hombre enciende monte
ajeno, o árboles de cualquier manera, préndalo el juez y haga que se le den
cien azotes». Alfonso VI el Bravo, rey de Castilla y León (1076), en el
Fuero de Sepúlveda dice: «si se encontrase a un hombre talando árboles o
haciendo leña, préndalo para que permanezca en prisión hasta que se redima». En el Fuero de Salamanca (1190-1210) de Alfonso IX de León, se
dice: «a quien talare o descortezare o no respetare un castañal pague cien
maravedíes al concejo»24. Alfonso VIII el Noble sigue protegiendo el bosque con el Fuero Viejo de Castilla (1212) más severamente todavía: en su
libro II, legajo IV, título V, dice: «si alguno cortare a otro rama de árbol...
pague al dueño un sueldo por cada rama y si lo cortara de raíz ponga otro
árbol y pague cinco sueldos»25. En el Libro de Agricultura de AbûZakaryya, de la segunda mitad del siglo XII, podemos leer en el artículo
primero lo que el Profeta había dicho: «A todo aquel que planta o siembra
alguna cosa, y del fruto de sus árboles o sementeras comieren los hombres, las aves y las fieras, todo esto se le reputará [como si efectivamente
lo hubiese dado de] limosna»26.

(23) Ídem.
(24) MUÑOZ GOYANES, G. Crónica sobre bosques y montes de la Península Ibérica, Madrid, Fundación Conde del
Valle de Salazar, ETSI de Montes, 1983, pág. 70.
(25) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág 72.
(26) Libro de Agricultura su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia, ABEN Mohamed Ben Ahmed Ebn el
Awwam, sevillano, traducido al castellano y anotado por Josef Antonio Banqueri, Madrid, Imprenta Real,
1802. Edición facsímil, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988, pág. 3. Agradezco la información sobre este texto y la traducción al español a José Tito Rojo.
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Las ordenanzas en este sentido fueron continuas a lo largo de toda la
época medieval, encontrando múltiples referencias. El Fuero Castellano o
Libro de los Concejos de Castilla (1255) declara en el libro I, leg. VIII, título V: «todo hombre que a sabiendas quemase mieses ajenas o montes, quemen a él por ello y así pague todo el daño que causare», y el Fuero de Soria
(1256) en el título XIII ratifica: «si alguno fuere a fallado encendiendo montes… Échenlo en el fuego…»
En 1273, Alfonso X el Sabio crea una carta de privilegio para el
«Honrado Consejo de la Mesta de Pastores». El pastor tenía derecho a cortar una rama de cada árbol para hacerse una cabaña, y también, a gran escala, ramas verdes para pasto (ramoneo), a quemar grandes parcelas de bosque,
dejando el suelo duro y endurecido por el paso de los rebaños. Los caminos
de la Mesta tenían setenta y cinco metros de ancho y todos los privilegios se
mantuvieron hasta 1836.
El célebre Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, que entró
en vigor con el Ordenamiento de Alcalá de 1348, dice, refiriéndose a la
quema de montes: «si fuera grande el daño debe morir por ello el que lo
hizo». En el Libro de la Montería del rey Alfonso XI de Castilla (13401350), en el libro III, hay una descripción detallada de los montes de Castilla
todavía florecientes, aunque siempre enfocado desde el punto de vista de la
caza mayor, del que se deduce que toda la región estaba ampliamente cubierta de pinos, encinas, robles, melojos, quejigos, tejos, acebos, cerezos, alamedas… En 1351 las cortes de Valladolid, alarmadas por las cortas de árboles,
condenaron «a muerte, así como a la pérdida de la hacienda, a todo aquel que
arrancase de cuajo para dedicar el suelo al cultivo agrícola»27.
En la Agricultura General (1513) de Gabriel Alonso de Herrera se hacen
comentarios de gran calidad poética y moral:
en los árboles hay más provecho y deleite que en otras plantas… sombras
del verano; música suave de pájaros que gorjean; el ejército de las arboleda
es tan sano, tan agradable y de tan poco trabajo que casi menos no puede
ser. Es una buena obra poner un árbol; aprovecha a presente y venideros…..

(27) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág 80.
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el ejército de las arboledas es tan sabio y agradable… Poner árboles es para
hijos, nietos y muchas generaciones. Y como otros plantaron para vos y
gozamos de ese trabajo, cosa justa es que nosotros trabajemos y plantemos
para nos y para los que después vinieran.28

Bajo la influencia del cardenal Cisneros y su capellán Herrera, se publica la Ley Forestal de 1518, ordenando plantar encinas, robles y pinos, y en
1542 se prohibieron por término de tres años las licencias para cortar en los
montes cercanos a la corte. Como la presión ganadera persiste, las Cortes de
Madrid de 1534 en su petición 90 recogen: «...suplicamos a V.M. se provea
por ley general que los montes, pinares, dehesas ni exidos no se talen ni se
quemen para sembrar, porque es muy poco el provecho y grande el daño que
sigue...»29.
Célebre fue la Pragmática de Carlos I (1518) sobre la «formación de nuevas plantas de montes y arboledas, y de ordenanzas para formar los viejos y
nuevos» con procedimientos de inspección y control, no sólo para los que talasen o quemasen, sino para los que «no pusieran ni plantasen como tenían encomendado» y las Justicias debían «acompañarse de personas entendidas», o sea,
contar con la colaboración de expertos y guardas. Otro estudio significativo
son las Relaciones Topográficas de los pueblos de España mandadas hacer por
Felipe II (1575-1581). Las correspondientes a Madrid, aún incompletas, evidencian la situación al declararse todas «faltas de leña».
Con motivo de la obra del monasterio de El Escorial, Felipe II compró la
dehesa, monte y pinar del Quexigar para proporcionar toda la madera necesaria para la colosal obra y los «pinos pinea y negrales (Pinus pinaster) que
la poblaban proporcionaron vigas de hasta 40 pies, pero sobre todo de 26
pies (es decir, vigas de 7,8 m de longitud)»30, aunque también se incorporaron vigas más largas de otros muchos sitios. Aún insistía el monarca en las
plantaciones en una instrucción dada en 1567:
Por la abundancia de leñas que habría yo holgaría que por el ornato de la
tierra y otros respetos se llevasen las dichas plantas adelante… según la
(28) HERRERA, Alonso de (ed. crítica de Terrón, E.) Agricultura General, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1981,
pág. 145.
(29) AA.VV. Tercer Inventario Forestal Nacional..., pág. 96.
(30) AA.VV. Tercer Inventario Forestal Nacional..., pág. 103.
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calidad y disposición de la tierra… guardando el espacio que ha de haber
entre árbol y árbol…31

Con su característico buen hacer, señaló no sólo la necesidad de plantar
sino las indicaciones técnicas para que las plantaciones se hiciesen en buenas condiciones, que «tan malo es dejar de plantar como plantar mal».
Durante todo su reinado hizo continuas y específicas recomendaciones sobre
la conservación de los montes.
A petición de las Cortes se publicó la Pragmática de Felipe IV de 1632,
ratificando lo dispuesto desde los Reyes Católicos por los sucesivos monarcas32, donde se establecían guardas y vigilancia en los bosques. El Real
Decreto de Felipe V de 1714 estaba dedicado al especial cuidado de los montes y plantíos, con observaciones muy específicas. En el Palacio del Buen
Retiro, Fernando VI, cansado ya de esta situación, establece por Real Cédula
de 7 de diciembre de 1748 una durísima Instrucción y Reglamento con treinta y nueve detallados capítulos, donde intenta poner remedio a la situación33,
completándose con ocho capítulos más por otra Real Ordenanza de 7 de
diciembre de 1749. En 1750 Madrid recaudó más de seiscientos mil maravedís por incumplimiento de esta pragmática. En 1754 se nombró a Miguel Ric
y a José Aparicio «Conservadores de montes para la zona de las veinticinco
leguas alrededor de la Corte».
(31) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág 102.
(32) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág. 112.
(33) Por su interés extraemos notas del acuerdo original de los Señores de la Junta del camino del Pardo a 8 de
enero de 1708: «Servidose mandar se establezcan los plantíos de árboles en la corte, villas y lugares comprendidos en las cinco leguas de su contorno… porque somos informados que en las ciudades villas y lugares de
nuestros reinos y señoríos, se talan y destruyen los montes y que no se plantan de nuevo otros… Mandamos
que elijan y nombren personas ciudadanas expertas… y así vean en que parte se podrán poner y plantar montes y pinares de encinas, robles y pinares y apremien a los vecinos de tales lugares y que de aquí adelante se
guarden y conserven… y que visiten una vez cada año los dichos montes y pinares, así los antiguos como los
nuevos… y envíen a nuestro Concejo relación verdadera de cómo se ha cumplido todo lo dicho… y es que
dichas ordenes comprendidas en dichas cinco lenguas se cumplan y executen dentro de ocho días…». La pragmática de 7 de diciembre de 1748 del Rey: «…por la poca observancia que han tenido las leyes y pragmáticas de estos reinos, que tratan del aumento de plantíos y conservación de montes por descuido de las justicias
en no executarlas… especialmente en lo respectivo a la mi Corte y treinta leguas en contorno, hallándose despoblados, quemados y talados por la mayor parte… Sin haber sido bastantes las repetidas órdenes y autos acordados, que en varios tiempos se han repetido y publicado desde los Reyes Católicos… Para que no se tenga
excusa ni pretexto que justifique su falta se les da comisión amplia y jurisdicción privativa a los Corregidores
del Reino… pedirán a los referidos pueblos las ordenanzas que cada uno tuviere para la conservación y aumento de sus montes y plantíos para que todos los pueblos tengan un mismo método y ley… será elegir y nombrar
personas expertas … se siembren y planten de nuevo aquellas especies que sean más a propósito como Hayas,
Encinas, Robles, Quejigos, Alcornoques, Álamos negros o blancos, Sauces, chopos, Nogales, Castaños, Pinos
o Alisos… los árboles que deben plantar cada año a sus tiempos y razones, en que parajes, y de que especies,

332

AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 369-407.

9 Aæn Feliu Magia.qxd

27/03/2015

11:20

PÆgina 333

En mayo de 1756, «dieron cuenta de la vasta operación de repoblación
arbórea realizada en la provincia de Madrid y varias villas próximas. Se
plantaron cerca de dos millones de árboles y se limpiaron o podaron cuatro
millones»34. Estas afirmaciones nos parecen un poco exageradas, pero no
cabe duda de que fue una campaña importante.
A mediados del siglo XVIII una nueva visión científica de estudio del
bosque surge en Alemania, una «matemática del bosque» que formó toda una
categoría profesional cuya influencia perdura hasta nuestros días, permitiendo decir a Franz Heske en 1938:
ce siècle… pendant lequel les bois épuisés et maltraités furent transformés
en fôrets bien entretenues augmentant leur production, ce siècle será un brillant exemple de sylviculture dans le monde entier.35

En 1775 fueron aprobados por Carlos III los estatutos de la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, que desarrolló una importante
labor en la recuperación de nuestros montes, al establecer abundantes premios en metálico para los que hubieran realizado plantaciones apreciables de
árboles y patrocinar numerosas publicaciones sobre su tratamiento y cuidado. Antonio Ponz, viajero ilustrado y miembro de la Sociedad, publicó en
1772 su conocido Viaje por España. En el libro VIII, la introducción incluye
una «Enseñanza Práctica de Selvicultura» para estímulo de la repoblación
forestal en España, llamando a este capítulo «Varias reglas fáciles y prácticas, para la siembra plantío y multiplicación de árboles que pueden criarse en
abundancia en las provincias del Reino»36. Se ocupó también de la memoria
tomando por regla señalar cinco árboles por cada vecino… No permitan que los ganados entren en los parajes nuevamente plantados bajo pena de diez reses menores por cada ciento y de mil maravedís por cada buey
o vaca… que todos los vecinos desde mediado de diciembre hasta mediado febrero han de hacer los referidos
plantíos y en marzo dar testimonio de haber cumplido y los Corregidores en marzo relación comprensiva y la
remitirán al Ministro… Que cualquiera que se apreenda cortando o arrancando incurra en la pena de mil maravedís … que las podas sean a presencia de celadores expertos… que el ganado caprino no se le permita entra
en ellos… procurando con el mayor cuidado evitar quemas y castigar procediendo por prisión… A los
Corregidores que se distinguieren se les tendrán preferentes para adelantarles y mas al que aplicare sus esmeros a que en los pueblos donde hubiese terreno propio y disposición para ello se formen alamedas que sirvan
a su adorno y comodidad, y semilleros o plantíos comunes para trasplantarlos, y muy particularmente en las
riberas de Manzanares, cotos y bosques inmediatos a la Corte…».
(34) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág. 135.
(35) HESKE, F., cit. en HARRISON, R., Fôrets. Essai sur l´imaginaire occidental, Paris, Champ-Essais, 1992, pág.
187, «este siglo… durante el cual los bosques agotados y maltratados, se transformaron en bosques bien conservados, aumentando su producción, este siglo será un ejemplo brillante de silvicultura en el mundo entero».
(36) PONZ, A. Viage de España, (ed. facs. 1787), Madrid, Atlas, Madrid, 1972, tomo VIII, pág. 86.
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que proponía las bases para la Ley de Montes de 1863, redactada por Juan
Antonio Seoane entonces Director General de Montes y secretario de la
Sociedad.
Otro miembro de la Sociedad, Regas, publicó una estadística de la provincia de Madrid en 1835, de la que se deduce que los montes altos estaban
prácticamente formados por encinas, y el monte bajo por robles, fresnos,
pinos, carrascas, chaparros, álamos, rebollos, etcétera. Martín de los Heros,
miembro también de la Sociedad, fue asimismo un decidido defensor de los
árboles.
En una providencia del Consejo Supremo de Castilla de 1785 se señala
«que los montes de Madrid se encuentran en un estado tan decadente que
sólo habrá leña para seis u ocho años».
Las Cortes de Cádiz (1812), aconsejadas por Jovellanos, derogaron las
Leyes de Montes, auspiciando el abandono forestal, manteniéndose esta
situación tanto con liberales como con absolutistas. La situación perduró con
la revolución de 1820 hasta llegar a las Ordenanzas Generales de Montes de
1833 que se inspiraron en el Code Forestier francés de 182737, fundándose
una Dirección General de Montes en el Ministerio de Fomento que desgraciadamente fue derogada en 1842 por el General Espartero. Como Inspector
General se había nombrado al famoso naturalista Antonio Sandalio de Arias.
La desamortización de Mendizábal tuvo consecuencias desastrosas por la
venta a particulares, en pública subasta, de los montes –y una cantidad de
hasta siete millones de hectáreas de bosque- del Estado, de las Comunidades
y de la Iglesia. Además, se abolió la legislación protectora forestal, por lo
que la catástrofe fue de gran magnitud, como afirma Cancer: «La desamortización de Mendizábal supuso el golpe definitivo a las escasas masas forestales existentes. Al poner en manos privadas estos bosques, se favoreció su
tala y roturación para agricultura por el intento de amortizar rápidamente la
inversión realizada».38 Faltaba, pues, una conciencia social, técnicos y especialistas y una legislación adecuada.

(37) BAUER MANDERSCHEID, E. Los Montes de España..., pág. 67.
(38) CANCER, L. A. La degradación y la protección del paisaje, Madrid, Cátedra Geografía Menor, 1999, pág. 37.
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En 1830 el Juez Conservador de Montes y Plantíos de las veinticinco
leguas de la Corte dirigió otra extensa circular, tras las de 1823, 1824, 1825,
1827, 1828, tratando de paliar los daños que la guerra y la tropa tanto francesa como española habían causado en los montes. Presentaba un amplio
texto expositivo en sus cuarenta y un artículos.39
La situación era tan deplorable que en la Memoria de reconocimiento de
la Sierra de Guadarrama bajo el punto de vista da la repoblación de sus
montes, publicada en 1864 por Máximo Laguna, se puede leer: «verdaderamente aflige el alma cruzar treinta o cuarenta kilómetros de sierra sin hallar
un árbol a cuya sombra descansar!»40. Pronto las vías férreas necesitaron
millones de traviesas, generalmente de roble, que había que reemplazar
periódicamente.
Afortunadamente, en la segunda mitad del siglo pasado se empezó a
invertir la situación con la fundación en 1854 de la Escuela Técnica
Especial de Ingenieros de Montes en Villaviciosa de Odón, posteriormente
trasladada al El Escorial, y la organización del Cuerpo de Ingenieros de
Montes, cuya Escuela Especial se inauguraría en 1945 en la Ciudad
Universitaria de Madrid. También se promulgaron las leyes forestales de
1863 y 1877 y en 1907 se fundó el Instituto Forestal de la Investigación y
Experiencias. En 1916 se aprobaba la Ley de Parques Nacionales y en 1917
un Real Decreto establecía la creación de una Junta Central de Parques
Nacionales asignando a los Distritos Forestales la tarea de acopiar información sobre los sitos y lugares más destacados. En 1918 se declaraba por primera vez Parque Nacional a la montaña de Covadonga y al valle de
Ordesa41.
En la actualidad en la Comunidad de Madrid están declarados como parques protegidos el Parque Natural de la cumbre, circo y lagunas de Peñalara
(1930), el Parque Regional de la cuenca alta del Manzanares (1985), declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1991), el paraje pintoresco del
pinar de Abantos y zona de La Herrería, el monte de El Gasco, etcétera.
(39) Una reserva puntual y cuidadísima de todas las leyes y resoluciones se puede consultar en la importante obra
ya citada de G. Muñoz Goyanes.
(40) AA.VV. Tercer Inventario Forestal Nacional..., pág. 152.
(41) HERNÁNDEZ PACHECO, E. Guía de los Sitios Naturales de Interés Nacional, ed. Facsimil, Madrid, 1993,
Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, 2000, pág. XV.
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En 1926 el Ministro de Fomento, Rafael Benjumea, decía al presentar el
primer Plan de Repoblación Forestal: «desnudas las cabeceras de muchas
cuencas y cubierto el suelo patrio de vastísimos eriales, es preciso devolver
la vegetación leñosa a los terrenos de los que la codicia y la ignorancia la
arrebataron»42. Poco después, en 1931, se creaba el Instituto de
Investigación Forestal y en 1935 se promulgó la ley sobre la organización
del funcionamiento forestal del Estado, cuyo desarrollo no se aprobó por
decreto del Ministerio de Agricultura hasta el 8 de enero de 1949. A partir
de 1940 se sucedieron grandes campañas de recuperación de las plantaciones de masas forestales, por lo que ya en 1964, en una labor única en la historia mundial, se habían recuperado doce millones de hectáreas, plantándose diecisiete millones de árboles. El ICONA se crearía en 1970. Gracias a
esas intensas campañas, España es en la actualidad la segunda nación europea, con más del 57% de su superficie arbolada, siendo Suecia la primera
con el 70% y Finlandia la tercera, a mucha distancia, con el 23%.
Desde la puesta en marcha del Plan Forestal Regional (1999-2019), la
Comunidad de Madrid ha aumentado en 47.830 ha la superficie de bosques
y montes, alcanzando la cifra de 433.553 ha, es decir, el 54% de su territorio, con una superficie arbolada de 240.000 ha, habiéndose plantado más de
diez millones de árboles43.
En nuestro madrileño Parque del Buen Retiro, en el Paseo Julio Romero
de Torres, se encuentra un busto inaugurado el 21 de mayo de 1926, obra de
Ignacio Pinazo en honor de Ricardo Codorniú, ingeniero de montes, llamado el «apóstol del árbol», por haber dedicado toda su vida a la plantación y
cuidado de nuestros montes44, siendo también uno de los fundadores de la
Sociedad de Amigos del Árbol, creada por virtud de una Real Orden del
Ministerio de Fomento del 16 de octubre de 1914 y declarada de utilidad
pública por otra Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 3 de enero
de 191545.
(42) MUÑOZ GOYANES, G., Crónica sobre bosques..., pág. 328.
(43) El Tercer Inventario Forestal Nacional en los tomos correspondientes a la Comunidad de Madrid presenta una
documentación detalladísima sobre la situación de los árboles y montes de Madrid (1997-2007). Es un trabajo magnífico, de gran nivel científico, que recomendamos a todo el que necesite información veraz y actualizada.
(44) ABC, 22/6/1926, pág. 17.
(45) CRESPO GALLEGO, H., Fiesta del Árbol y del Pájaro, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1933. pág. 16.
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Como resultado de la preocupación que la sociedad en general evidenciaba por la pérdida de nuestros árboles y montes y a nivel popular, surgió la
iniciativa del llamado «Día del Árbol», fomentando diversas actividades que
lo convertían en una fiesta con canciones, poemas, danzas y otras actividades, y naturalmente, con la plantación de árboles.
Aunque Suecia fue el primer país del mundo en establecer esta fiesta, sus
emigrantes la llevaron hasta Estados Unidos, donde se instituyó oficialmente en 1872. Sin embargo, varios municipios españoles reivindican su primacía; entre ellos Lugo, donde se asegura que puede remontarse al año 1569.
Más documentada está la celebrada en Villanueva de la Sierra (Cáceres),
promovida en 1805 por el párroco «persuadido de lo importante que tiene el
arbolado por la salubridad, higiene, ornato, carácter, ambiente y costumbre».
En 2005 se celebraron los doscientos años de su instauración con la instalación de un monolito. Pi y Margall nos detalla «como hace relación de ella el
botánico F. A. Cea en el Semanario de Agricultura y Artes en su número 24
de octubre de 1805»46. Quedó oficialmente instaurada por Real Decreto de
1904, vigente y no derogado; de 1906 es el Real Decreto que obliga a los
ayuntamientos a tener una partida presupuestaria para dicha fiesta. Aún por
otro Real Decreto de 15 de enero de 1915 se obliga a los ayuntamientos a
dicha celebración.
El Día Mundial del Árbol fue una recomendación del Congreso Forestal
Mundial de 1969 recogida por la ONU en 1971. El 20 de diciembre de 2006,
la ONU declaró el año 2011 dedicado a la conservación de los bosques como
elemento fundamental del desarrollo sostenible y en defensa de su valor económico, sociocultural y ambiental.

3. MAGIA Y ESPÍRITU DEL BOSQUE
Paralelamente a esa necesidad material del bosque, desde la más profunda
antigüedad surge una relación espiritual y profunda, sagrada y mítica del bosque con el hombre en todas las culturas y continentes, otorgándole un carácter
sagrado y oculto. El bosque sagrado es «el lugar puro, intacto, sombrío y sin
(46) PI Y MARGALL, F. La fiesta del árbol en Crónica de la fiesta del árbol de 1900 y 1901, Barcelona, Imprenta
de la Casa Provincial de Caridad, 1901, pág. 43.
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edad, donde el alma humana se siente llena de la presencia de la divinidad»47.
Es el escenario mágico en el que tienen lugar todas las fantasías, los miedos
y las inquietudes del hombre.
El culto al árbol ha impregnado todas las sociedades humanas y de su
importancia y abundancia de ellos hay noticias en los textos más antiguos.
La epopeya sumeria de Gilgamesh, la primera de las epopeyas clásicas,
escrita aproximadamente en 2750 a.C., encontrada en 1853 entre las más de
treinta mil tablillas cuneiformes de la biblioteca del palacio de Asurbanipal,
narra el encuentro de Gilgamesh, el héroe, con Humbaba, el terrible gigante
que custodiaba la montaña del bosque sagrado de los cedros:
….contemplar la montaña de los Cedros, la morada de los dioses,
el santuario de Irmini
en las laderas de la montaña, se levantan, potentes, los Cedros
su fresca sombra está llena de delicias…48

Gilgamesh y Enkidu, su acompañante, profanaron el bosque sagrado,
mataron a Humbaba y cortaron los cedros… En la misma Biblia Moisés
ordena a su pueblo: «Destruirás sus altares, derrumbarás sus estelas, talarás
sus árboles sagrados» (Éxodo 34.14).
Bosque viene de la raíz latina boscus, que en francés dará bois, bosquet
y, curiosamente, bouquin (libro), como en inglés book y en alemán buschtabe, que significa letra. Es una primera referencia a esa memoria humana
que se refugiaba en la corteza de los árboles. En efecto, después de descortezar cuidadosamente el tronco de un abedul, se ponía al descubierto el
liber, palabra latina que designaba originalmente la película situada entre la
corteza y la madera, que se dejaba secar para poder obtener superficies,
láminas, aptas para la escritura, donde se grababan las letras usando el graphium. Por metonimia este término ha dado nominación al libro, después de
que el liber fuese abandonado por el pergamino y el papel, primero obtenido con tallos del papiro (Papyros), después por pergaminos animales o a partir de trapos hasta el siglo XIX. Se regresó al árbol cuando entre 1854 y 1864
procedimientos químicos permitieron separar los elementos de celulosa
(47) HANSJÖR, K., Storia die boschi..., pág. 91.
(48) LARA, F., Poema de Gilgamesh, Madrid, Editora Nacional, 1980. pág. 170-171.
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contenidos en la lignina que se encuentra entre las fibras vegetales del
árbol. Hemos vuelto al principio: al árbol hecho palabra y memoria del
hombre49.
Fuimos bosque y siempre seremos bosque. Por más alejados que nos
encontremos. La memoria del bosque es una parte esencial de nuestra propia memoria por mucho que hayamos olvidado.50

La vida del hombre se desarrollaba a la sombra de los árboles. El bosque fue el primer lugar donde el hombre encontró protección y alimento: el
primer utensilio, el fuego, la choza de ramas, la primera barca,… algo infinitamente grande, denso y terrible al mismo tiempo. En el bosque surge el
primer templo, del tronco la primera columna para el lugar sagrado del
hombre temeroso y al mismo tiempo necesariamente intrépido, receloso de
divinidades intuidas misteriosas e omnipotentes.
La selva es una sola,
un solo gran puñado de perfume,
una sola raíz bajo la tierra.51

Antes de tener templos los dioses habitaban en los bosques. Muchos de
los pueblos primitivos han adorado al árbol y han considerado sagrados los
bosques, lugar predilecto de las divinidades52. Muchos pueblos todavía continúan haciéndolo. Chateaubriand decía: «los bosques han sido los primeros
templos de la divinidad y de ellos los hombres han tomado la primera idea
de la arquitectura de los templos… los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen»53. Sus beneficios espirituales, su esfera de
influencias, de inspiración no tiene límites. Cicerón pensaba de los bosques:
«Summun munus homini datum», el mayor bien dado al hombre54.

(49) Para estudiar con más detalle el proceso ver DUMAS, R. Traité de l´arbre. Essai d´une philosophie occidentale, Actes-Sud 2002.
(50) Crónicas del país de los árboles cit. por ABELLA, I. La memoria del bosque, Barcelona, Integral, 2007. pág.
9.
(51) NERUDA, P. citado por ABELLA, I., La poesía de los árboles, Santander, Cantabria Tradicional, 2011, pág. 32.
(52) SCHED, J., «Les bois secrets», en Actes du Colloque International du Centre Jean Bérard, Paris, Collection du
Centre Jean Bérard, 1993, pág. 16.
(53) CHATEAUBRIAND, F. R. El genio del Cristianismo, citado por ARMENTERAS, A. A. de, Árboles y Montes Madrid,
1903, pág. 20.
(54) CICERÓN, citado por ARMENTERAS, A. A. de, Árboles y Montes, pág 2.
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Fig. 8.- Arnold Böcklin: El bosque sagrado (1882).

El mundo celta está plagado de boques sagrados, donde el mismo juego
entre luz y sombra era una llamada a la divinidad, ya que la luz no puede existir si no existen en contraposición las tinieblas. El claro del bosque, que se
presta naturalmente a una hierofanía, era el lugar el espacio reservado a Dios55
por los sacerdotes druidas venidos del Asia Menor, para los que el roble era un
árbol sagrado. Era el símbolo de Zeus, como nos explica Plinio, y todo lo que
crece sobre él está enviado por el cielo, y así el muérdago, que crece en él y se
corta el sexto día de la primera luna del año, es por tanto sagrado y encarna el
alma del roble. Al pie del árbol un sacrificio y un festín están preparados: un
sacerdote vestido de blanco, con un hacha de oro, corta el muérdago que es
recogido en un lienzo blanco pues no debe tocar el suelo.
Se sacrifican entonces dos toros junto al árbol. El muérdago es un remedio universal que favorece la fertilidad (tal vez por eso se mantiene la costumbre de besarse debajo de un ramo de muérdago). Sus ramas se vuelven
doradas al secarse y Virgilio pone en la mano de Eneas una «rama de oro»
que le permite viajar al mundo subterráneo56. Frazer en su célebre libro La
(55) Algo parecido, en forma simbólica, intentaba representar la antigua tonsura de los sacerdotes como «hombre
consagrado a Dios».
(56) La costumbre francesa, que continúa viva, de recoger el muérdago en el solsticio de invierno, símbolo de regeneración, era denominada gui-l´an-neuf; pasó a España y es el origen de aguinaldo: La Razón, 26/11/2011 pág. 24.
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rama dorada, comienza hablando del bosque sagrado de Nemis, en el monte
Albano, vecino a Roma. El vigilante, como en el poema de Gilgamesh, era
un sacerdote llamado «el Rey del bosque» 57.
El árbol sirve de comunicación entre el cielo y la tierra, asegurando una
comunicación fija en el lugar y en el tiempo. Se pensaba que la bóveda
celeste estaba sostenida por los árboles.

La variante más extendida del simbolismo del centro es el árbol cósmico que se encuentra en el centro del universo y que sostiene como un eje los
tres mundos. Es en virtud de su potencia, en virtud de lo que manifiesta (y
que lo sobrepasa) por lo que el árbol se convierte en un objeto religioso58.
En el mundo nórdico, el enorme fresno Yggdrassill era el símbolo del
universo entero. El jardín de los dioses Asgard se encontraba en su copa, a
su pie vivían todos los humanos y entre sus raíces se hallaba la fuente de la
memoria, Mismir. De él salió la primero pareja humana que tuvo por alimento el rocío de la mañana59. Pero se aleja de la extensión de este artículo tratar
la inmensa cantidad de historias y leyendas que se han tejido en torno a los
árboles, a sus diferentes variedades y ejemplares, recogidas de culturas muy
diversas o autóctonas, historias y leyendas que se extienden por toda la geografía española y se sustentan y mantienen en canciones, tradiciones, fiestas
y costumbre enriqueciendo la imagen de nuestros bosques y árboles, a pesar
de que su presencia sagrada, casi mística, es común y la vemos en artistas,
escritores, poetas, pintores y santos. Victor Hugo escribe:
Quand je suis parmi vous, arbres des ces grands bois
…Dans vôtre solitude où je rentre en moi-même,
Je sans quelqu´un de grand qui m´écoute et qui m´aime.60

El lucus era antiguo bosque sagrado romano, de oscuridad insondable,
al que su silencio le ha conferido desde tiempos antiguos un carácter sagrado, intrínseco por sí mismo al árbol que los hombres veneraban. En realidad
(57) FRAZER, J. G., La rama dorada, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. págs. 751-756.
(58) ELIADE, M., citado por DUMAS, R. Traité de l´arbre..., pág. 20.
(59) BROSSE, J., Mythologie des arbres, Paris, Plon, 1989, pág. 87. Yggdrosill es la representación del árbol cósmico, eje y origen del mundo como cuenta la detallada crónica de Snorri Sturluson (1178-1241) en el Elda
recogiendo antiguas tradiciones nórdicas.
(60) HUGO, V. Contemplations. Aux arbres, 1843: «Cuando estoy entre vosotros, árboles de este gran bosque / En
vuestra soledad, donde me encuentro a mí mismo / Siento alguien grande que me escucha y me ama».
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Lucus se puede traducir como santuario, lugar habitado por los dioses, espacio libre, claro, luz (lucis), distinguiéndose así del nemus (dividir, cortar,
señalar) espacio protegido y habitado por un dios. «El lucus fue el lugar original de nuestras teologías y nuestras cosmologías, de nuestro físico y nuestra metafísica, en suma, de nuestras contemplaciones»61.

Fig. 9.- Árbol sagrado japonés.

Catón el Censor, en su De Rustica, nos explica la fórmula con que se debía
consagrar un bosque, sacrificando un cerdo para aplacar al dios desconocido del
lugar: «si eres dios, si eres diosa a quien pertenece este lugar sagrado…»62.
Plinio decía: «No menos que a las estatuas divinas en donde resplandecen el oro y el marfil adoramos los bosques sagrados y en ellos al silencio
mismo»63. En la mitología griega, Dionisios era venerado como Dendritis o
Endendros, el joven protector de los árboles, «el que está en los árboles» o
«el que aparece en los árboles», y los pinos le estaban consagrados, así como
la hiedra y la vid, culto que compartía con Atis64.
(61) HARRISON, R., Fôrets..., pág. 31.
(62) ABELLA, I. La memoria..., pág. 23.
(63) ENCICLOPEDIA Universal Ilustrada, Madrid-Barcelona, Espasa Calpe, 2009, tomo IX, pág. 249.
(64) Es curiosa la relación entre los cultos de Atis y la madrileña Cibeles, al ser el primero un monstruo hermafrodita llamado Agditis que castrado se transforma en la diosa Cibeles. Su culto, cruel y sanguinario, se sigue
rememorando en nuestras cucañas y fue magistralmente representado por Goya. Consultar BROSSE, J.,
Mythologie..., págs. 141-142.
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A pesar de que en España con la llegada del cristianismo se combatieron duramente estas creencias, quedan vestigios que señalan la abundante presencia de estos bosques sagrados. En la Comunidad de Madrid,
la doctora Alicia M. Canto ha hecho un estudio sobre la famosa Piedra
Escrita de Cenicientos, un megalito consagrado a Diana (siglo II) donde
el símbolo en relieve de una garra de oso señalaría los límites de un bosque sagrado, por ser una forma normal de demarcación65. La iglesia, en la
Edad Media, no había conseguido erradicar todas estas creencias que
convertían al bosque en un lugar misterioso, habitado por Satanás, brujas
e íncubos, o bandoleros, donde había toda clase de peligros (origen de
emboscadas).
En el siglo XIX este bosque, oscuro y misterioso, empezó poblarse de
otros seres más amables, enanos hadas, elfos, sobre todo gracias a los
cuentos de Hoffman, los Hermanos Grimm y al romanticismo alemán que
le dieron una nueva interpretación con la recuperación del mago Merlín,
el bosque de Brocelandia y el hada Viviana, hasta llegar a Alicia en el
País de las Maravillas. Un mundo fantástico y deslumbrante empezó a
habitar los bosques de nuestra niñez, luchando con el racionalismo que
extirpaba tanto a brujas como a hadas, dejando vacio de contenido al
árbol y al bosque.
En el primer capítulo de El bosque animado de Wenceslao Fernández
Flores, los árboles hablan entre sí. Este primer lenguaje de la naturaleza,
donde pájaros y árboles hablan, nos enseña muchas cosas.
Lo que se denomina la lengua de los pájaros es el medio que permite
establecer una comunicación con los estados superiores del ser: la señal
de que esa comunicación se ha alcanzado o establecido es la posibilidad
de entender el lenguaje de los pájaros.66

(65) ABELLA, I. La memoria..., pág. 54.
(66) VALENTE, Ángel, «La lengua de los pájaros y el reino milenario», en AÑÓN, C. (dir.), El lenguaje oculto del
jardín: jardín y metáfora, Madrid, Ed. Complutense, 1996, pág. 231.
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Fig. 10.- Giotto di Bondone: San Francisco predicando a los pájaros (1297).
Fresco. Asís, Basílica de San Francisco.

Es la añoranza de un mundo armónico, pleno de entendimiento. Para
leer e interpretar los signos de un paisaje determinado, de un bosque, tenemos que alimentarnos de sus leyendas, de su cultura, de sus tradiciones,
en una palabra del genio o los genios del lugar, de su historia, de sus
mitos, sus caminos, sus cuentos, muchas veces desgraciadamente perdidos. En el bosque existen infinitas ánimas que lo habitan. Hay que recuperar el bosque para recuperar el sentido de lo sagrado y sobre todo la fantasía y la imaginación.
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Fig. 11.- Le petit Poucet de los Contes de Perrault.
Ilustración de Gustavo Doré. Paris, Hetzel, 1864.

Dentro de sus límites todo puede ser posible. El bosque es inmenso, difícil de penetrar, inhóspito y secreto, misterioso y mágico. Hadas y enanos,
duendes o númenes protectores de la naturaleza lo habitan. El bosque participó en la creación de un mundo paralelo en donde la salvación, material y
espiritual, se mezclaban con la perdición del alma y del cuerpo. El bosque
es, por un lado, un lugar bellísimo y por otro una representación figurativa,
una construcción imaginaria de larga duración, una historia de las miradas en
las que participan los valores morales y éticos de una época.
AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
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La magia, el encanto y el respeto se han ido perdiendo al mismo tiempo que fueron disminuyendo nuestros bosques. El bosque está cada vez
más desnudo, desprotegido y vulnerable porque no hemos encontrado
modos y caminos de mantenerlo vivo en nuestros sentimientos y nuestras
imaginación, reduciéndolo a un problema técnico o de gestión científica,
muy encomiable por otra parte, pero carente de alma y sentimiento. (No me
refiero con esto a la magnífica labor de los ingenieros de montes, o de tantos amantes de los árboles, sino a la evolución de la sociedad en general).
Estamos viviendo la profanación del bosque, la pérdida de lo sagrado,
de lo intocable, de la relación con el más allá, del comienzo de la búsqueda… El bosque es refugio de todas las aventuras, de todas las esperanzas,
es el encuentro con el mal, escenario de los cuentos de nuestra infancia en
todas las culturas y todos los continentes, Hansel y Gretel, Pulgarcito,
Blancanieves… Robin Hood en el bosque de Sherwood.
Hemos perdido a Basajuan, el señor de los bosques de las leyendas vascas, encargado de defenderlo frente a los cazadores y los leñadores, como
hoy lo haría frente a los constructores de carreteras o los incendiarios...
Esos mitos o a veces esas leyendas terroríficas fueron un modo de proteger
los bosques, como el Bosque Negro, o Bosque del Gran Temor, habitado
por elfos y silvanos con su río encantado o los extraños hombres que por
la noche se convierten en osos en El Señor de los Anillos, o el Bosque
Prohibido grande y oscuro de Harry Potter donde te encuentras con extrañas criaturas: acromántulas, arañas gigantes, centauros, threstals, trolls,
unicornios…
Pláceme en paseos solitarios,
…perderme en la floresta67 sin camino
ideando quiméricas historias.68

(67) En el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián Covarrubias (1611) vemos aparecer con la misma
acepción de bosque, floresta, igual a selva o monte espeso, selva a foris por estar fuera de poblado, pero con
anterioridad Francisco del Rosal (1601), en su Origen y etimología de todos los vocablos de la lengua castellana, identifica floresta como lugar de flores y tal vez esa sea la causa del equívoco. Cervantes hablaría de
«apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles». En 1732 la Real Academia define floresta como monte
espeso y frondoso.
(68) ARMENTERAS, A. A. de, Árboles y Montes, pág. 32.
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Sin embargo, en los últimos tiempos, parece que regresa el deseo de volver a encontrar en el árbol y en el bosque una fuente de inspiración, como lo
demuestra el cine, arte mayor y popular de nuestro tiempo: desde El sol del
membrillo de Víctor Erice, donde Antonio López busca repetidamente la inspiración, pasando por Kuroshawa, Jean Louis Godard, etcétera.

Fig. 12.- Cartel de la película El árbol de la vida,
de Terrence Malik.

El árbol añade sentimiento y profundidad al relato o a veces es en sí
mismo el protagonista69.
El hombre pone piedra sobre piedra y hace un castillo. Siembra en la tierra
y hace un bosque… el bosque más pequeño será siempre mayor que el castillo más grande. Aunque no tenga más historia que la de sus árboles.70

San Bernardo decía: «Ce que je sais de la science de Dieu, je l´ai appris
dans les bois. Je n´ai pas d´autres maîtres que les hêtres et les chênes»71.
(69) Recomendamos sobre el árbol y el bosque y su representación en el arte actual, la lectura de MOTTET, J.
L´arbre dans le Paysage, Paris, Presses Universitaires, 2002.
(70) ABELLA, I. La memoria..., pág. 23.
(71) «Lo que yo sé de la ciencia de Dios lo he aprendido en los bosques. No tengo otros maestros que las hayas y
los robles», San Bernando (siglo XII) citado por GODEAU, J. et VOLCOUVE, M., Les Mots du Jardin, Paris,
Musees- Actes Sud, 1997, pág. 13.
AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LIV (2014), págs. 369-407.
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El bosque no es sólo un factor importante en la vida económica de los
pueblos, proporcionando numerosas materias primas, ni es únicamente causa
de grandes beneficios ecológicos. Su esfera de influencia, de inspiración, no
tiene límites.
Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros
continúen los árboles. Y tal vez llegue la humanidad a un grado de cultura
tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de árboles, y entonces abonará los árboles con libros.72

Fig. 13.- Visita del Papa Benedicto XVI a Madrid con motivo de las
Jornadas Mundiales de la Juventud. Un árbol excéntrico en el escenario
de Cuatro Vientos, obra del arquitecto Ignacio Vicens.

Me gustaría terminar con unas palabras de Ana María Matute en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua de 18 de enero de 1998:
Antes de saber leer, los libros eran para mí como bosques misteriosos…
¿Qué clase de magia, de sortilegio era aquél que sobrepasaba cuanto yo
vivía y cuanto vivía a mi alrededor?... De pronto la palabra hablada se
orientaba entre los árboles y los matorrales, descorría el velo y hacía que
apareciesen ante mis ojos cuantas innumerables miradas pueblan el
mundo...
(72) UNAMUNO, M. de, cit. por LORIENTE ESCALLADA, E. El árbol..., pág. 7.
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Jamás había experimentado… una realidad más cercana, más viva y que
me revelara la existencia de otras realidades como aquélla que me reveló el
bosque... Allí aprendía que la oscuridad brilla, más aún, resplandece; que
los vuelos de los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras…
Es la antiquísima voz que se eleva desde lo más profundo de la primera
historia contada. Es la historia de todas las historias que siempre quise y
quiero contar.

AÑÓN FELIÚ, Carmen, «Magia y espíritu del bosque», Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), LIV (2014), págs. 369-407.
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LEÑA Y MICROHISTORIA EN MADRID,
1561-1562
1

FUELWOOD AND MICROHISTORY IN MADRID,
1561-1562

Alfredo ALVAR EZQUERRA
Profesor de Investigación del CSIC
Académico Correspondiente de la
Real Academia de la Historia

Resumen
La presente exposición se ocupa del suministro de la leña en Madrid en los meses
inmediatamente anteriores y posteriores al traslado de la Corte a la Villa en 1561, que
supuso una drástica modificación en los modos de explotación de los montes. La
venta de la leña se convirtió inmediatamente en una de las principales fuentes de
ingresos municipales, lo que llevó a la aparición de considerables medidas de control, al tiempo que se evidenciaron las dificultades para atender la creciente demanda y surgió la picaresca. Unos años después, la Corona decidiría intervenir directamente en el control de este y otros asuntos municipales.
Abstract
The present exhibition deals with the supply of the fuelwood in Madrid in the months
immediately previous and later to the movement of the Court to the Villa in 1561,
which supposed a drastic modification in the manners of exploitation of the mounts.
The sale of the fuelwood turned immediately into one of the principal municipal
sources of income, which led to the appearance of considerable measures of control,
at the time that the difficulties were demonstrated to attend to the increasing demand
and the guile appeared. A few years later, the Crown would decide to intervene
directly in the control of this one and other municipal matters.
Palabras clave: Retablo – San Diego de Alcalá – Alonso Cano – Francisco Belvilar
– Sebastián de Benavente – Pedro de la Torre – Felipe IV – Don Antonio de Contreras
Key words: Altarpiece – San Diego de Alcala – Alonso Cano – Francisco Belvilar
– Sebastian de Benavente – Pedro de la Torre – Philip IV – Don Antonio de Contreras

(1) Conferencia pronunciada, con el título Anécdotas forestales en tiempos de Felipe II, el 11 de octubre de 2011
en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid, dentro del ciclo Los bosques históricos de la
Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios Madrileños.
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 351-388.

351

10 Alvar Alfredo Leæa.qxd

27/03/2015

11:26

PÆgina 352

ay maneras y maneras de escribir Historia. El historiador puede
hacer una reflexión estructural, de larga distancia, sobre un fenómeno determinado. Para ello necesita tener elementos de juicio suficientes como para hacer comparaciones que afecten a cuestiones sociales,
políticas o económicas. Todos los factores sabiamente entremezclados
podrán dar respuesta a preguntas generales, del tipo ?por plantearlas a vuela
pluma- ¿afecta la presión demográfica a los recursos naturales? o, más concretamente aún, ¿cómo afectaba una brusca alteración de la población a la
naturaleza -como por ejemplo un movimiento de Corte en el siglo XVI- y a
la ecuación recursos naturales-población local?

H

En el lado opuesto de la balanza, parece que se puede hacer, el escribir
una historia en la que predomine el microanálisis sobre todo lo demás, en la
que algunos ejemplos extraordinariamente bien escogidos sirvan para la
explicación genérica, para la extrapolación del análisis que quiere hacer el
historiador. Han de ser ejemplos muy bien seleccionados. No unos ejemplos
cogidos así o asá porque no se supiera más, o porque no dio tiempo a más.
A mi modo de entender, las dificultades de la práctica de la microhistoria
están, precisamente, en que parece que no se han visto fuentes de archivo,
que se han cogido un par de documentos, que el historiador rellena el tiempo con mágica retórica y que, un día más, otro embaucador ha engañado a su
auditorio. Espero no darles hoy esta impresión.
Hoy vamos a practicar un poco de microhistoria. Microhistoria de la
leña. Leña, mucha leña.
Desde un punto de vista formal, podemos exponer los datos de que dispongamos de manera rigurosa y fría o podemos intentar darles algo de vida
y alegría, sin caer en la manipulación novelística. El problema de la divulgación científica que tiene algo de arte, está en atravesar el alambre tendido de
lado a lado de la carpa del conocimiento, perdiendo rigor a cambio de ganar
velocidad, pero sin caernos a la red.
Voy a desarrollar, como si Vds. desde el cómodo laboratorio de sus
asientos observaran esas fascinantes manchas de color y forma, que, si nos
alejamos un poco, vemos que son los ojos de una mosca, la corteza de una
célula.
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Así que por hacerles llevaderas todas las carretadas de leña que vamos a
transportar esta tarde, les ruego que, por una hora corta, se sientan un
Bartolomé de la Canal, o un Vargas, o un Gutiérrez de aquellos que se sentaban en los sillones de regidores de Madrid en tiempos de Su Majestad, el
rey católico Felipe II.
Y les pido eso porque creo que aquellos regidores se merecen un poco de
nuestro recuerdo y acaso de nuestra solidaridad. Un día de 1561 un correo de
Toledo llamó a la puerta del corregidor y le dio una cédula, o acaso un mazo
de cédulas, en las que Felipe II le comunicaba que había decidido moverse
con la Corte desde aquella ciudad a esta Villa y que había que hacer el aposento, como era uso y costumbre, preparar la provisión de alimentos y todo
el resto del aparato logístico -diríamos hoy- para asentar a los miles de personas que iban a trasladarse provisionalmente de un sitio a otro.
Dicho sea de paso que se trataba sólo de un traslado de Corte, de los
muchísimos que se habían hecho desde los reinados anteriores. Tenía ciertas
peculiaridades, desde luego, como la grandeza de aquel aparato cortesano.
Pero, en cualquier caso, no fue ni una designación de Madrid como capital
de España (porque no existían los conceptos de capital de un Estado, ni
España como nación institucionalizada), ni nada por el estilo. Fue, sencillamente, un traslado de Corte provisional que las circunstancias hicieron interminable. Pobrecillo aquel Madrid de mediana importancia con sus 9.000
habitantes en 1561.
Hoy me acerco ante ustedes de manera un tanto atrevida. Incluso experimental. Podría haberles relatado algunas anécdotas forestales del Madrid de
Felipe II, que podrían haber versado sobre ordenanzas de bosques, caza,
pesca, lindes, guardas, costes, furtivos, daños de caza, Julián Mateos, sitios
reales, ballestas, armas de fuego, entelados, plantaciones, jabalíes, manuales
de agricultura o forestales, talas o rozas; durante algo menos de medio siglo
he ido haciéndome a la idea de que de todo ello sólo iba a tratar de una cosa,
del aprovechamiento de la leña. O bien podría haber hecho un fatigosísimo,
plúmbeo y aburridísimo recorrido por todos y cada uno de los acuerdos
municipales que versaron sobre la leña. A veces he escrito o me he dirigido
al público así, aunque sobre otras cosas. Pero hoy no toca.

ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 351-388.
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He delimitado mi intervención, en primer lugar y sobre todo, al análisis
de lo que pasa con la leña en Madrid durante un año largo; esto es, nos vamos
a mover entre los meses inmediatamente anteriores al traslado de la Corte de
1561 y la aprobación de las primeras ordenanzas para leña que se hacen en
Madrid. Después aludiré a la intervención de Felipe II sobre las dehesas y
montes de Madrid. Insisto, pues: voy a dedicarme a hacer una lectura sólo y
exclusivamente de lo que ocurrió con la leña en Madrid entre 1561 y 1562;
luego daremos un salto a los años 90 del siglo XVI. Sacaré, tal vez, algunas
conclusiones y ustedes juzgarán si merezco ser juzgado o no.
Vayamos a lo nuestro. Quiero advertir que si en algún momento hubiera
alguna similitud del pasado con alguna circunstancia actual, sería mera coincidencia. Sin intención por mi parte.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Lo primero que hemos de tener bien claro es que alrededor de Madrid
había unos bosques de realengo, explotados directamente por una oficina
real, de la que dependía fundamentalmente El Pardo y que estaban vedados
a los vecinos. Otros montes y bosques eran de señorío, los más significados,
los del Real de Manzanares. Por otro lado, y en tercer lugar, las localidades
de realengo tenían derechos adquiridos sobre bosques, tierras, ríos y demás
que configuraban jurídicamente la Villa y su Tierra (algo así como Madrid y
sus pueblos dormitorio actuales), o económicamente sus bienes de propios y
de comunes. A grandes rasgos los bienes de comunes eran los que se usaban
por vecinos sin coste alguno, mientras que los de propios eran los que se usaban, pero pagando su disfrute.
En cierto sentido, podemos decir que unos bienes podían ser comunes y,
por las circunstancias que fueran, pasaban a ser de propios. Las circunstancias solían ser el ver que de su explotación fiscal se sacara beneficio.
La intención era que sólo de la recaudación de los bienes de propios se
obtuviera dinero bastante para pagar los servicios ordinarios que los vasallos
debían al rey, o los recursos municipales para el buen funcionamiento del
ayuntamiento y la ciudad o villa. Si con la recaudación de propios no había
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dinero bastante, entonces se cargaban impuestos colectivos por ramas de
producción y, en último término, llegaba el turno a las cargas personales por
derramas que hacían los así llamados «hacedores de rentas», gentes del lugar
que conocían bien (o no tan bien, depende lo que quisieran al afectado) los
ingresos de los convecinos.
La leña de las dehesas de la Villa de Madrid era un bien de propios. Por
tanto, había que pagar para cogerla. Se usaba para cocinar, hacer fuego en
hornos y calentarse, aunque también para hacer vallas y se empleaba como
elemento arquitectónico de relleno.
El Ayuntamiento dictaba las normas de la corta y el transporte a la Villa,
acarreo que hacía cualquiera que quisiera ir a la dehesa de turno, pagar la
carga o ir con el certificado (la «cédula» del pago) de haber abonado el canon
y volver a Madrid.
Por lo tanto, la leña era una fuente de ingresos para las arcas municipales. Teniendo en cuenta que se trataba de un recurso natural de primera necesidad, así como una fuente de ingresos, el Ayuntamiento de Madrid era celoso guardián de este bien de propios.
Obviamente, se trabajaba más y se daban más mandamientos sobre leña
en otoño y primavera que en el resto del año. En otoño porque, estacionalmente, iba a empezar la campaña de corta y recogida. En primavera –o a
finales de febrero- porque había que defender los pimpollos o brotes verdes.
Como bien de propios tenía guardas de la leña que, con vara de justicia,
si cogían a alguien cortando leña donde estuviera vedado hacerlo, podían
empezar por multarle y acabar por encarcelarlo.
Los guardas de las dehesas eran nombrados por el Ayuntamiento habitualmente a primeros de octubre de cada año. Había uno por dehesa.
También había «guardas de los montes cudríos y sotos y dehesas»: siete en
1561. Los cudríos son los montes salvajes. Sin ningún cuidado.
Los guardas tenían un salario de 5.000 mrs. anuales. Esas guardas se quedaron cortas. Desde febrero de 1563 se nombraron seis de caballo con 10.000
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
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maravedís y veinte fanegas de cebada de salario cada año y la tercia parte de
las denunciaciones que hicieren.
Las dehesas más usadas antes de 1561 fueron las de Valderomasa y la de
Cantoblanco. No he encontrado la fecha exacta de creación de una nueva
dehesa, la del Quejigar, en uno de los límites de El Pardo y vecina a la localidad de Pozuelo. Era «nueva» en 1561 y brotaban crías de encina, por lo que
se vedaba el acceso al ganado cabruno. Sin embargo, los vecinos de Pozuelo
la asaltaron en abril de 1562 y hubo que ir a hacer inspección. Finalmente,
su explotación a partir de noviembre de 1562 –con la de Arganzuela desde
abril de 1562- aminoró las escaseces de Valderomasa y Cantoblanco, esquilmadísimas y cerradas al año de venir la Corte a Madrid. Otras dos dehesas
de menos uso eran las de Valhenoso y Navalchica, esta también creada
recientemente (en 1561).
Sin embargo, uno de los espacios más vigilados, y al tiempo más asaltados por los furtivos, era el Real de Manzanares. Se daba la circunstancia,
además, de que comoquiera que los límites del Real de Manzanares no estaban claros (o mejor dicho, estaban claros para los vecinos del Infantado y
para los de Madrid, superponiéndose esos límites, de ahí los conflictos), unos
entraban, los otros defendían, aquellos huían y los de acá perseguían.
El 20 de agosto de 1561 el Ayuntamiento mandó a Alonso de Paz, acompañado por un escribano real, a Manzanares para que notificara a las autoridades de la localidad que ni tomaran leña del Real, ni las bestias de los
madrileños que pacieran por allá. La comisión pasó cuatro días entre el viaje
de ida, la reunión con los regidores del Real y el viaje de vuelta.
Desde 1561 se trastocó la cierta paz o las formas acostumbradas de
explotar montes y leña.

RECOGIDA Y ACARREO DE LA LEÑA
Los vecinos de la Villa y Tierra de Madrid tenían el derecho de acudir a
las dehesas pregonadas a comprar la leña que fuera menester. Esa leña habría
sido preparada por empleados municipales, o su corta reglamentada desde el
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Ayuntamiento. Mientras se cargaban los carros y acémilas, eran vigilados
por guardas de las dehesas.
Desde diciembre de 1561, también podían entrar en las dehesas de
Valderomasa y Cantoblanco los vecinos de Barajas, la Alameda, Alcobendas.
Como no todos podrían ir a recoger la leña, unos cuantos ponían sus
carros y acémilas para hacer ese trabajo. Es la división social del trabajo. Los
porteadores pagaban al Ayuntamiento el precio tasado. Luego, la vendían al
que quisieran en Madrid puertas adentro. Porque, como vemos, el porte de la
leña era abierto a quien quisiera. Pero se prohibía que se saliera a los caminos a comprar a los porteadores para evitar, según su mentalidad, que fueran
a subir los precios de lo que llegara a la villa por haber intermediarios, o que
incluso no llegara nada. Prohibiendo salir a los caminos se prohibía el acaparamiento de los productos y su almacenaje extramuros de la ciudad. Pero
algún día tendrían que meterlos. ¿Cuando hubiera escasez y por tanto subiéndoles los precios? Pues claro: la oferta y la demanda actúan hasta incluso en
los mercados más regulados.
El 31 de octubre de 1561 se acordó que se diera pregón anunciando que
se daba leña a chirriones «pagando por cada carretada [de] una bestia sola, 5
reales» y, además, «que todas las personas que quisieren ir con su asno por
leña se les dará, pagando por cada carga un real». Ese era el precio tasado de
las cargas. Luego, en la ciudad, que cada cual pusiera el precio que quisiera.
No obstante, un mes más tarde, se regulaba al alza el precio de otras leñas
que tenía como finalidad «que sea provecho del monte». El trabajo se haría
dejando sin tocar «las encinas más nuevas y más derechas y se quiten todos
los chaparros». Lo cortado se vendería a seis reales la carretada y la carga en
acémilas a un real.

LA CONVERSIÓN DE LA LEÑA EN UN ACTIVO ECONÓMICO
Vamos a ver cómo de repente se dieron cuenta de un fenómeno: la cantidad de dinero que recogían, como maná caído del cielo. Ellos no lo sabían
definir, pero estaban ante un fenómeno económico fascinante, cual es la alteración de la elasticidad de la oferta y la demanda.
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
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En el mes de agosto de 1561, sin ser muy conscientes de lo que se avecinaba, pensaron nuestros regidores que con lo que recaudaran por penas,
por multas, de corta de leña podrían aderezar las fuentes de Madrid. A primeros de noviembre, por el contrario, el Ayuntamiento ordenaba definitivamente que se empezaran a arreglar las fuentes y pilares de Madrid con cargo
al producto de la venta de la leña, no de las multas. En pocas semanas había
descubierto el cuerno de la Fortuna contra los males económicos del
Ayuntamiento.
Es mediados de octubre de 1561. La Corte lleva en Madrid unos meses
y se avecina el invierno. La leña es un bien finito. Por lo tanto, hay que controlar su explotación. Si fuera infinita, como el aire, no habría rentas, libros,
ni registros. A mediados de octubre, como es necesario que la localidad en la
que está la Corte provea de bastimentos a los cortesanos, el Ayuntamiento
decide, por un lado, llevar un libro registro de la leña que se da y a quiénes,
y otro libro en el que se anoten los ingresos por esas ventas, o por penas y
multas, o las órdenes municipales e incluso las cédulas reales que afecten a
tan preciado bien. Además, para dar solemnidad a todas las comunicaciones,
determinan que nada saliera del Ayuntamiento, referente a leña, sin ir rubricado por los regidores y el corregidor, el presidente del Ayuntamiento.
El control podía tener como consecuencia que ni hubiera reventas, ni
abusos en las cargas en momentos de presión demográfica. Así, en efecto,
desde ese momento se prohibía también que se fuera a Valderomasa a cargar
carretas de cuatro ruedas y que sólo pudieran cargar las de dos ruedas de
vecinos de la Tierra de Madrid. Es curiosa la obsesión desde antaño de proteger y prohibir y prohibir, en vez de buscar ampliaciones de mercados.
En fin: a finales de octubre de 1561, como digo con el invierno en puertas y la Corte encima, era el momento de dignificar el tráfago de la leña:
En este ayuntamiento se acordó que Alonso de Paz compre 2 libros blancos
en que se asienten las cédulas de la leña, y lo que costaren se le reciba en
cuenta.

A la vez, tomaban consciencia de que habría de haber un escribano que
asentara lo que se vendiera de leña de la Villa. Para el regidor Diego de Vargas
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tendría que haber un receptor del dinero por la venta de la leña, que diera un
recibo (o «cédula») al comprador y otro a un contador municipal, Juan de Paz,
que sería el que registraría, en último término, la venta en el libro blanco, que
cada vez sería menos blanco porque estaría más escrito: La fórmula propuesta
por Diego de Vargas era que el recibo que se expidiera para el que comprare,
dijera –según transcribo desde las actas municipales- «fulano deja pagadas tantas carretadas de leña, dénsele». El comprador iría a la dehesa con su papel y
se lo daría al encargado municipal que allí vigilara. ¡Habían conseguido burocratizar el cargar a un burro con unas ramas de leña! Finalmente no fue uno,
sino dos los libros que se compraron (20-X-1561).
La novedad pretendida por Diego de Vargas era aceptada por unos y contestada por otros. En concreto, «Francisco Zapata de Cisneros dijo que le
parece que lo que está proveído está muy bien proveído, y si ahora se hiciese novedad sería enfrascar las cuentas».
Verdaderamente no sé qué propensión tiene el ser humano a querer meter
más gente en la gestión de los asuntos públicos, que lo único que hacen es,
en verdad, «enfrascar las cuentas», complicar las cosas y salirnos más caros
a todos. No tenemos que irnos muy lejos para verlo, entre oficinas de ORA,
agentes de movilidad y otras dependencias que han logrado hacer de Madrid
esa ciudad tan agradable que es y en la que el centro suele estar despejado de
manifestaciones.
Dicho sea de paso: había un regidor depositario interino del libro de la
leña. El libro de la leña pasaba de unos a otros: si el depositario se iba de
viaje, se lo entregaba a quien se decidiera en sesión municipal.
Desde que llega la Corte, en el Ayuntamiento le cogen gusto a lo de comprar libros para registrar todo. Ocurría que llegó tanta gente que algunos de
una manera y otros de otra, arañaban en las rentas de Madrid, se apropiaban
de un trozo de tierra y la edificaban, discutían sobre los derechos de la Villa
sobre tal bien inmueble y así sucesivamente. Consecuencia del rápido incremento de población sobre una estructura de poder municipal mal defendida
contra esas masas. Aunque el Ayuntamiento contaba con el amparo del
Consejo Real, el Consejo Real no estaba para dictar sentencias sobre las lindes de una guindalera o para dirimir que si fulano había trazado su fachada
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con un pie de más dentro de la calle. Por lo tanto, no había otro remedio que
el de hacer registro de las rentas y de los bienes de propios y comunales de
Madrid. Había que ir haciendo un archivo que hasta 1561 todos se conocían
y todo se sabía de memoria, pero ahora ya las cosas cambiaban. Me imagino un cierto sentido atávico en ese libro hacia el que todos dirigirían la mirada, o lo mirarían de reojo: [14-I-1562] «que haya un libro grande para que
esté en esta sala de ayuntamiento con llave en que se asienten los propios y
rentas de esta Villa». En la sesión del 8 de enero de 1563 se acordó «que haya
un libro grande para que asienten los propios y rentas de esta Villa. Y cometióse al señor Diego de Vargas que ordene cómo se ha de hacer, y lo que costare lo pague Alonso de Paz del dinero de la leña». Diego de Vargas el proburócrata haciéndose cargo del libro de rentas de Madrid, comprado con
cargo al producto de la venta de la leña. Por el motivo que fuere, llevan un
año con la cantinela de comprar el libro grande.
Desde 1561 el Ayuntamiento tenía la obligación de proveer de leña a los
cortesanos aposentados por el rey. Fue una marea humana la que vino desde
Toledo aquel año. Los regidores lo veían con desconcierto. La presión sobre
la ciudad y sus derechos era inusual. Pero, al mismo tiempo, creían en la
bondad de la buena gente, en lo moral. A mediados de octubre de 1561 el
Ayuntamiento propone cándidamente que «estos señores nombrados [para
llevar el libro de la leña y las cédulas] hagan memoria de los señores de los
Consejos y de otras personas principales de la Corte para que vean la leña
que han menester y aquí se modere, conforme a la posibilidad que hubiere,
y este nombramiento que se ha hecho, se entiende sin llevar nada».
Que se moderara voluntariamente el consumo de leña y que a quienes les
recayera el trabajo de hacer memorias (la burocratización de todo), fuera
«sin llevar nada», o sea, de gratis. Volveré sobre ello. Hoy en día hay a quienes se pide un esfuerzo laboral pagándoselo y se echan a la calle. Queda
demostrado que unos no entendieron el alma humana y otros sí.
Hacia diciembre de 1561 la presión demográfica hizo que se incrementara
la demanda de leña. Con ella aumentó el dinero recaudado. Y así, debió de ser
de tal magnitud el superávit por ventas de leña que de su producto se empezaron a pagar «censos» y más adelante se mandó comprar en Ávila «pesos y
pesas para el contraste de la Villa». Pronto, también, se empezaron a pagar
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extraordinariamente salarios de empleados muncipales. Y también las dietas al
corregidor y regidores cuando salían a inspeccionar los amojonamientos de
Madrid por el río Jarama. Las seras de carbón para el brasero del Ayuntamiento
también se compraban con cargo al producto de la venta de la leña. Por cierto,
el pobre brasero del Ayuntamiento «se quebró el día de las alegrías de la entrada esta villa de la Reina nuestra señora», que menudo jolgorio debió de haber
en el Ayuntamiento para cargárselo, que tal vez se tropezó alguno y lo quebró,
o algunos dieron un traspiés abrazándose por socorrerse, o el alcohol de Baco,
así que tuvieron que comprar otro… con cargo a las ventas de la leña. Y no fue
lo único que pasó: de la leña se sacó el dinero para pagar el «plato sobresmaltado que se perdió el día que se dio la colación a su Majestad cuando entró a
esta villa». No creo que las fiestas y rondas nocturnas de –por ejemplo- la pintura holandesa superaran las correrías de los regidores de Madrid.
Pero también los gastos originados por el intento de conversión de la
abadía de Párraces en catedral de Madrid se costearon con cargo a los beneficios de la leña.
Desde diciembre de 1561 se echó mano en la leña también para pagar el
abastecimiento de aceite de Madrid. Normalmente los productos del comer
y beber iban tasados y entregados a proveedores que pujaban anualmente por
las «obligaciones» de abasto. A veces, por diferentes razones, no se cubrían
las obligaciones y entonces era el Ayuntamiento el que gestionaba la propia
provisión para la ciudad. Pero había que pagar lo que se comprara. Por ejemplo, el aceite para 1562. El dinero se sacó de las rentas de la leña. De la gran
gallina de los huevos de oro que eran las rentas de la leña se pagaron en
diciembre de 1561 «las herramientas contenidas en las ordenanzas para el
remedio del reparo del fuego, que son herradas de clavo y jeringas y hachas
de pico y martillo y garabatos y escaleras».
También, cuando vieron que el puente de Toledo -que era de madera- se
venía abajo, encargaron en el invierno de 1561 que se prepararan unas condiciones de reparo y que se sacaran a subasta. Los costes, claro, a las ventas
de la leña. Y también la misa a los franciscanos que se daba anualmente en
la plaza de la Villa, o el chirrión de mano para limpiar las calles, o las dietas
del corregidor y los regidores que fueron a Alcalá a dar el parabién de
Madrid por la vuelta a la salud del príncipe don Carlos. Con cargo a la leña,
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 351-388.

361

10 Alvar Alfredo Leæa.qxd

27/03/2015

11:26

PÆgina 362

se pagaban los reparos del camino de El Pardo o la restauración de «la cruz
de piedra berroqueña que está en saliendo de la puerta de Moros» y «la cruz
que está en la cuesta de Toledo que se cayó».
De la misma manera se cargaban al beneficio de la leña los costes de los
pleitos de Madrid por los límites del Real de Manzanares, o sobre las jurisdicciones de Cubas y Griñón, sendos pleitos multiseculares, por cuanto se
arrastraban al menos desde finales del siglo XV.
A finales de 1561, sin embargo, empezó a cundir la cordura. En una
sesión municipal el regidor Pedro de Herrera se negó a que se cargara la
compra de un carro de limpieza al superávit de la leña. En unos meses de
Madrid con Corte se había dado cuenta de lo que podía pasar:
En este ayuntamiento el señor Pedro de Herrera dijo que ya sus mercedes saben cómo esta Villa tiene cargado sobre sus propios cerca de 300.000
maravedís que pagan de censo […] y si no hubiere sido por la corta de la
leña los censos corridos hasta ahora no se habrían pagado ni podrían pagar,
que pide y requiere una y dos y más veces y las que de derecho ha lugar,
quiten parte de los censos que esta Villa tiene sobre sí…

Es decir, que se libraran los pagos de los préstamos municipales. Alonso
de Paz secundó a Pedro de Herrera. Pero, enfrente, otros cuatro regidores
secundaron la propuesta de Diego de Vargas. El corregidor no tuvo más
remedio que apoyar a la mayoría:
El señor Diego de Vargas dijo que esta Villa está con tanta necesidad de
reparos de las fuentes y pilares y caminos y la calzada de las puertas
Toledana y de la Vega y las puentes y otras muchas calles de la villa que no
se puede pasar por ellas, y la portezuela de El Pozacho, en que son menester gastar muchos dineros. Y es muy gran vergüenza que esté como está,
especialmente estando la Corte de Su Majestad en esta Villa.

Así que ni caso. El carpintero Diego de la Cruz cobró en enero de 1562
los dieciocho reales que costó hacer el carro de la limpieza.
La gestión de la recaudación de la leña se iba a convertir en un problema. La
aparición de voces disonantes así lo anunciaban. Las voces disonantes y algún
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acto simbólico. En esa misma sesión municipal del 29 de diciembre de 1561 el
tesorero Alonso de Paz dijo «que ya sus mercedes saben cómo el dinero de la
leña se depositó en su poder, que suplica a sus mercedes lo manden depositar en
otra persona porque tiene mucho que hacer». La verdad es que había un fuerte
enfrentamiento entre él y el corregidor. El procurador, Alonso de Paz, se sintió
abandonado por los regidores e insistió en que quería dimitir de todos sus oficios, concretamente el de llevar las cuentas de la leña, porque «él no tiene otro
provecho si no el trabajo sin ser agradecido, y pídelo por testimonio».

LA

INCAPACIDAD DE RESOLVER LA DEMANDA, DESDE LA MENTALIDAD

PROTECCIONISTA

Sin duda: creció la población, la presión demográfica aumentó el número de acarreadores que iban a las dehesas a recoger leña preparada ya para su
transporte. Hubo incremento de demanda. Pero no se halló manera de
aumentar la oferta. De traerla de más lejos, de abrirse más y más mercados,
o de preparar más tierras para plantar, o cualquier otra solución imaginativa.
Lo que se hacía era proteger lo que se tenía y prohibir. Y con ello llegaba el
chalaneo y la corrupción, porque los impedimentos públicos impedían la
satisfacción completa de la demanda, pero la había. Así que, por un lado,
empezaron los sobornos y por otro, se incrementaron las prohibiciones, en
vez de la liberalización.
Así, con gran escándalo se llamó al orden ya en enero de 1562 a Juan de
Paz porque había permitido que los asnos cargaran leña más menuda y no
«de tajadiza». Claro, los cargadores cogían –o arrancaban- lo que encontraban a su paso. Porque ante la presión demográfica en Madrid todos necesitaban leña. Y como el mercado era proteccionista, los pueblos limítrofes,
lejos de abrir sus dehesas, las mantenían cerradas para ellos mismos, para
ellos solitos, para esos ochenta o noventa vecinos, frente a los miles de
Madrid…, o entraban a robarles a estos.
En una absurda reunión municipal de 10 de abril de 1562 a la que asisten el corregidor y tres regidores, uno de ellos, Pedro de Herrera, denuncia
que se ha enterado de que el corregidor va a mandar a recoger cuatro carretadas de leña a Valderomasa,
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siendo como ha sido acordado que cese la corta muchos días ha como ha
cesado, y Juan de Paz, mayordomo de los propios de esta Villa, que tenía
cargo de la corta, es ya venido y se ha vendido toda la leña y tajadizas que
estaba cortado, y ahora no es tiempo de cortar las dehesas por el gran daño
y perjuicio que de ello vendría a las dichas dehesas y ser cosa no acostumbrada cortarse en este tiempo,

pedía al corregidor que desestimase su pretensión antes de entrar en más jaleos, a lo cual replicó el corregidor:
El señor Corregidor dijo que como juez no quiso traer leña en tiempo que
estaba alerta la corta, por proveer de carros al presidente del Consejo Real y a
muchos de los señores del Consejo, y porque los demás no dijesen que ocupaba los carros en tiempo de siembra, en la que los labradores estaban ocupados,
y que cuando esto cesó, que fue a tiempo que estaba mandado que Juan de Paz
se viniese y no cortase más, dio cuenta en este ayuntamiento de lo que tiene
dicho y de las razones que tuvo para no haber traído la dicha leña y los que se
hallare que recibe perjuicio el dicho monte que desde aquí dice que no la quiere y que la información que se hiciere la traerá a este ayuntamiento.

El 24 de abril de 1562 el Ayuntamiento mandaba a Juan de Paz que
diera la leña al corregidor.
En fecha tan temprana como febrero de 1562 la hecatombe estaba lista:
un mes antes se había ido a inspeccionar la leña que se cortaba en
Valderomasa, porque debieron de llegar noticias inquietantes al
Ayuntamiento, más allá de las estacionales. Fue Pedro de Vozmediano y volvió en el día y presentó su informe. La orden que dio Madrid fue contundente: comoquiera que Valderomasa debía de estar esquilmada, se pasó a cortar
leña seca en Cantoblanco. Además, se prohibió dar más cédulas de corta y
porte de leña. ¿Una prohibición iba a impedir el aprovisionamiento de cada
vez más inmigrantes a Madrid, contables ya no por cientos, sino por miles?
El 21 de febrero de 1562, mandadas entregar algunas cargas de leña a
ciertos cortesanos y autoridades municipales se hubo a bien «no se dé más
leña y se cierre la corta». Poco caso se hizo al mandato, que hubo que repetir tajantemente en marzo de 1562: «que Juan de Paz no corte más en las
dehesas de esta Villa ni dé más leña de la que hasta aquí se ha dado, y venda
las tajadizas y se venga». A primero de abril informaba: «ya en la dehesa de
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Valderomasa no hay leña cortada si no son unas pocas de tajadizas muy
menudas, que sus mercedes vean que se ha de hacer de ellas». Y los regidores hablaron: que se pregonara que se entregaría todo junto a quien más pujare por ello. De esta forma se acababa la explotación de Valderomasa, agotada y esquilmada por el establecimiento de la Corte. Sí, es cierto que se vedaba por el mes en que se estaba, pero la expresión alarmista de los regidores
manifiesta el temor, por lo menos, a lo que estaban viviendo.
A finales de febrero de 1562 se iba despejando la ecuación del qué ocurre con la presión demográfica, los recursos naturales y las prohibiciones. Es
de manual. Aparece, insisto, la corrupción: «En este ayuntamiento se acordó
que se traiga preso a Perales, guarda, para que se castigue por lo que ha
hecho en la leña de las dehesas, y le dé mandamiento para Juan de Paz, que
le envíe preso a la cárcel de esta Villa».
Algo estaba ocurriendo. La solución iba a llegar muy pronto. Lo que ocurría era que la enorme elasticidad de la demanda había convertido en inelástica la oferta. O sea, que no había leña para tanta gente. ¿Qué hacer?
Degradar la calidad del producto que se consume. Esto suele escandalizarnos. Pero ninguno de los cuarenta millones de españoles de hoy vestimos
seda con hilos de oro. Y vestimos más o menos bien, gracias a una degradación de la calidad de los textiles.
En septiembre de 1562 se acordaba pedir autorización al rey para poder
explotar los muy abundantes sotos de monte bajo de Madrid, «por cuanto
hay gran necesidad de dehesas y montes para la leña para el abastecimiento
de esta villa y su tierra, y los que esta Villa tiene se han talado y destruido».
Por fin, en noviembre de 1562 aparece la palabra maldita.
En este ayuntamiento se cometió al señor Diego de Vargas para que trate
y confiera en el Consejo Real de S.M. sobre la carestía de la leña y paja que
ha habido y hay, para que se haga ordenanza si conviene que se venda a peso
la dicha leña y paja».
Del proteccionismo municipal anterior, a la búsqueda del amparo del
Consejo Real y a la venta al peso, libre. Sin duda es más dinámico vender
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leña al peso que no por carretadas. Se darían más prisa y se llevarían todo lo
que hubiera, desde las piezas hermosas a las astillas.

DE LA REGLAMENTACIÓN CONTROLADORA A LA CORRUPCIÓN
Mas los problemas ni quedaron resueltos ni iban a venir solos. Un día apareció en el Ayuntamiento un individuo que decía era criado de la reina, Isabel de
Valois, que comunicaba que la reina necesitaba para su Casa cincuenta carretadas de leña. En los días siguientes se organizó el escándalo. No era que no quiseran darle a la reina lo que pedía, hasta ahí podríamos llegar, «que, si Su
Majestad manda que se talen los montes, que se talen» decía uno, o que «se le
dé, sino 150 carretadas juntas o 200, y todas las demás que Su Majestad fuere
servido, pues es señora de todo»; y hasta «es señora de todo y de los que están
en el Ayuntamiento», y también que «para el servicio de Su Majestad se talen
todos los montes de esta Villa». El problema estaba en si se le daban poco a poco
las carretadas o de golpe. Si de golpe, podía ocasionarse cierto «desorden que de
dar muchas carretadas se presume puede haber». Imagino al corregidor, cargo
anual por nombramiento del rey, sudando sangre para ver cómo salía del atolladero. La Reina quería muchísima leña y no sabían cómo dársela. ¿Qué hacer? Si
poco a poco, a lo mejor se sentía ofendida porque veía algo de mezquindad en
los regidores; si todo de una vez, esos mismos actuarían contra los bienes públicos, ellos que, como dijo un regidor en tan alborotada sesión, a ver qué mandaban «los hombres que tienen jurado el pro y utilidad de esta Villa». Y es que,
bendito sea Dios, como había sido una petición de la reina, la resolución la habían tomado de palabra, no la habían registrado por escrito en los libros nuevecitos y ahora no sabían si habían dado la leña, en qué cantidades, ni cómo.
Y no eran solo las ideas de la reina, sino las del rey, las que ponían los pelos
de punta a los regidores. El 3 de agosto de 1562 Felipe II ordenaba a Madrid
que, ya que había gran necesidad de ladrillos y cal y, por ende, de leña, que se
pusiesen en explotación dos sotos de propios de la Villa: Matilla de Albende y
Sotildelobos. El Ayuntamiento, tras debatirlo, proponía al rey que se sacaría la
leña de otros tres, Matilla de Albende, Sotorredondo y Mata de Calabazas,
rogándole que se prohibiese tajantemente la tala en otros cualesquier. A primeros de septiembre de 1562, el arquitecto de Felipe II Luis de Vega tomaba los
sotos para sí porque necesitaba la cal para las obras del rey.
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Las carencias tenían, como vemos, sus consecuencias cualitativas.
Andaban angustiados porque no encontraban leña para dar a los consejeros,
que esta «Villa ha buscado de dónde darles leña por sus dineros, y que se ha
hallado un pedazo» para poderlo talar. Había habido tantas alegrías en la gestión de los bienes públicos que ahora había que buscar debajo de las piedras.
Insensatos. No sé si es norma económica que el exceso de gasto de los bienes públicos puede llevar a su agotamiento.
El mal trago había pasado ya. A primeros de diciembre de 1562 se podía
abastecer de leña a los consejeros y otros oficiales del consejo Real. Pero,
¿qué ocurriría si crecía más la inmigración a Madrid?

CARESTÍAS Y NUEVAS REGLAMENTACIONES, PERO SIN LLEGAR LA LIBERALIZACIÓN

Poco a poco aquellos felices castellanos de Madrid fueron entrando en el
mundo que les ofreció Felipe II. Todo iba quedando escaso o anticuado. El 7
de noviembre de 1561, metidos en una furia ordenancista lógicamente desconocida en Madrid hasta entonces, decretaron:
En este ayuntamiento se cometió al señor licenciado Saavedra para que vea
las ordenanzas, todas las ordenanzas que esta Villa tiene acerca de la guarda y conservación de los montes, dehesas, sotos y ejidos y carrascales, así
de esta villa de Madrid como de los lugares de su Tierra y vecinos particulares, porque son muy antiguas y a causa de no estar como convienen y
haber crecido la malicia de la gente, para que las corrija y enmiende de lo
que le pareciere que conviene, para que lo susodicho sea más guardado y
conservado, y se confirmen.

La «malicia de la gente». La malicia de la gente porque eran llegados de
fuera, aunque así no lo declaren. Mientras en Madrid hubo sólo «madrileños», no pasaba nada malo. La malicia llegó con los de fuera.
No creo que fueran maliciosos los regidores de Madrid cuando a mediados
de noviembre de 1561 venden al monasterio de Nuestra Señora de Atocha doce
carretadas de leña a seis reales cada una. Alguna razón objetiva habría para vendérsela a ellos a ese precio, mientras que el precio oficial era de cinco reales…
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En un principio se creyeron que Juan de Valdemoro, que cortó tres pies
más de leña de lo que debía, había obrado «con malicia». Sin embargo, parece ser que todo se aclaró: había cargado lo que fuera para algunos cortesanos, pero no todo porque no había leña bastante lista. Los contadores reales,
receptores del cargamento, le dieron orden de volver a la dehesa de
Valderomasa a completar el corte y la carga y él así lo hizo. Le cogieron
hacha en mano cortando. Tuvo suerte, porque comprendieron sus llantos.
Entonces –en cuanto hubo carencias, carestías- aumentaron los desmanes
y los abusos. Los sesmeros denunciaban implícitamente a un regidor por haber
querido cortar doce carretadas de leña, el corregidor anterior en el ojo del huracán por las otras carretadas que había mandado recoger, y entonces se abre la
corta en el Quejigar, dejando las encinas principales tranquilas y otras medidas
en una sesión de felicidad inmensa por autorizarse la apertura de esta dehesa.
Incluso parece que lo pormenorizado del acuerdo municipal quiere decirnos
que aquel día de entusiasmo colectivo se habló de algo más que de un acuerdo sobre la explotación de una dehesa. ¿Estaban haciendo público un borrador
de ordenanzas de la leña? Era el 23 de noviembre de 1562:
En este ayuntamiento se acordó que se dé corta de leña en la dehesa
nueva de El Quejigar. Y se comience por las barrancas de Trofa, dejando las
encinas principales que estén adradas a 20 pies, poco más o menos, o la
mejor comodidad que ser pudiere, conforme a la instrucción que se le dará
a la persona que asistiere con los cortadores. Y se dé cada carretada por 6
reales, y cada carga de acémilas a 3 reales, y de bestia menor de las tajadizas a real, y si las carretadas fueren de a 3 mulas a 9 reales, y si fueren de
4 mulas a 12 reales. Y que no entren carros de Flandes de 4 ruedas, y se les
señale camino por donde han de entrar y salir. Y no lleven los unos ni lo
otros hacha ni destral ni otra herramienta ninguna porque se lo tienen de dar
cortado, excepto los de las bestias menores que han de sacar tajadizas puedan llevar un puñal o cuchillo o destraleja para las dichas tajadizas, so pena
que cualquier persona que contra cualquier cosa de lo susodicho excediere
tenga de pena las bestias y leña pérdidas, repartido por tercios para el
denunciador y propios de esta Villa y juez que lo sentenciare. Y que el dinero se ponga en poder de Marcos de Almonacid, el cual dé cédula de lo que
reciba y de quién, y por esta cédula, se le ha cargo al dicho Almonacid, y se
dé cédula por la justicia y Pedro de Herrera, al cual le nombran para esto, y
se le manda que tenga libro donde se asiente la razón, así de las cédulas de
Almonacid como de las que diere para la leña. Y la persona que se nombra-
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re para la dicha corta guarde las cédulas que le fueren llevadas, para que por
ellas dé cuenta cada sábado de la leña que se hubiere sacado. Y la persona
que fuere nombrada para la dicha corta est donde la dicha leña estuviere
cortada, y al carretero o carreteros que le dieren las dichas cédulas, él les dé
cédulas con día y mes y año y la cantidad de carretada o cargas que llevan,
para que las guardas los dejen pasar, so pena que la persona que saliere cargado sin la dicha cédula pierda las bestias y leña repartido como dicho es.
Y asimismo, se les señale una o dos entradas y salidas, por las cuales todas
las personas que fueren a sacar la dicha leña han de salir y entrar, so las
dichas penas repartidas como dicho es. Y se comete al señor Pedro de
Herrera para que haga cortar luego la dicha leña y dé la instrucción que ha
de llevar la persona que fuere nombrada para la dicha corta, y la cuenta de
esto, se dé cada domingo. Y se nombra al señor Bartolomé Velázquez de la
Canal para que con la justicia y Pedro de Herrera tomen la dicha cuenta.

Gracias a la apertura para el acarreo de la dehesa del Quejigar redactaron
este borrador de ordenanzas. Normas y normas de protección de los árboles
y tasa del precio. Con tanta protección y control de precios ocurrió lo que
ocurrió: en el momento en que la concurrencia al mercado no fue perfecta,
es decir, desde el momento en que a unos se les dieron privilegios (de aposento, de precios, jurisdiccionales) y a otros no, me refiero a las ciudades de
alrededor, las gentes acudieron a buscar el pan allá donde había protección:
Madrid. Y así ocurrió lo que ocurrió. Se podía hacer lo que se quisiera, se
podía proteger cuanto se quisiera, que la presión demográfica iba a desbaratar todo el sistema mercantil. Lo veremos.
Volvamos con nuestros sufridores de hoy, los regidores de Madrid. Así
es como pasan el mes de noviembre de 1562, haciendo las autorizaciones
y reglamentaciones para la explotación del Quejigar y cerrando definitivamente, con la subasta de los tocones que quedaban, en Valderomasa y
Cantoblanco. El precio de salida fue de 450 ducados. Francisco Prieto,
vecino de Madrid y analfabeto, subió la puja a 650 ducados. Sin embargo,
parece ser que la oferta ha llegado fuera de plazo. Sin embargo, supera las
anteriores. Por ende, se reúnen para discutir si se la reciben o no. Tras
deliberaciones de los letrados de la Villa, viendo que se lesionaban los
intereses municipales si no se aceptaba el remate en la puja más alta, se
volvió a abrir el periodo de pujas y al final los tocones y las cepas se los
llevó Francisco Prieto.
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Pero no nos creamos que todo se ordenó y encaminó. Corría el mes de
marzo de 1563 y se organizó un buen lío en el Ayuntamiento porque se
había denunciado que al arrancar los tocones, dejaban los agujeros en el
suelo e incluso se llevaban por delante chaparros y encinas más jóvenes.
Además, arrancaban ramas y cogollos de encinas para tapar las seras en
las que trasportaban el carbón. O sea, un destrozo tras otro en vísperas de
la primavera.
A mediados de noviembre de 1561 era evidente la elasticidad de la
demanda de leña en Madrid. El aumento de población por el establecimiento de la Corte hacía que se rompieran las barreras de la lógica. En
efecto, los carreteros podían entrar en las dehesas de la Villa por leña y
arrancarla de los árboles para venderla. Y el camino era otro: primero, el
Ayuntamiento acordaba que se cortara la leña y que se preparara; luego
podían entrar los cargadores a llevársela. Si entraran antes de que se pregonara que estaba lista, podían hacer «daño los carreteros, no hallando la
leña cortada». Pero el caso es que en los pueblos de alrededor no había
libertad de entrada en las dehesas. Todos eran proteccionistas. La fragmentación de mercados era una losa.
En noviembre de 1562 se había empezado a pensar en la necesidad de
hacer un esbozo de ordenanzas de leña con ocasión de la apertura de la dehesa del Quejigar. Un mes más tarde, el 14 de diciembre de 1562, algo extraordinario iba a ocurrir.
En este ayuntamiento mandaron llamar a ayuntamiento público y tañer
la campana de San Salvador, y fue tañida para que se juntasen a ayuntamiento público. Y se juntaron, además de los dichos señores justicia y regidores, los señores Luis Núñez de Toledo y don Diego Ramírez y don Pedro
de Luján y don Francisco de Coalla y Francisco Solano, procurador general de la dicha Villa, y Francisco Sánchez, mayordomo de la dicha Villa, y
Gregorio del Páramo, y Cortinas, vecinos de la dicha villa. Y estando juntos se leyó una provisión de SM sobre las ordenanzas que se han de guardar sobre el cortar de la leña.
Entró el señor don Pedro de Ludeña y Sebastián de Guijalba y Antonio
de Madrid.
Saliose don Pedro de Luján.
Y luego, se leyó una provisión de SM del tenor siguiente:
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Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de
las islas de Canarias, de las Indias, islas y tierra firme del mar océano,
duque Milán, conde de Flandes y de Tirol, etcétera, a vos, el nuestro
Corregidor o juez de residencia de la villa de Madrid, y a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, y a cada uno y cualquiera de vos, a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud y gracia. Sepades que Francisco Solano,
procurador general de la dicha villa de Madrid, y en su nombre, nos hizo
relación diciendo que le mandamos dar y dimos una nuestra carta y provisión acordada sobre la guarda y conservación de los montes. Y que por virtud de ella, estando juntos el concejo, justicia y regidores de esa dicha Villa,
habían hecho ciertas ordenanzas que les pareció ser cumplideras para la
guarda y conservación de los montes de la dicha Villa, que eran las que ante
Nos dijo que hacía e hizo presentación. Y que por ser negocio importante
para la conservación de los dichos montes y bien universal de esa dicha
Villa, por estar muy destruidos y talados, nos pidió y suplicó mandásemos
confirmar las dichas ordenanzas, y dar nuestra carta y provisión para que
fuesen guardadas, cumplidas y ejecutadas, o que sobre ello proveyésemos
como la nuestra merced fuese. Lo cual, visto por los del nuestro Consejo,
fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha razón. Y nos tuvímoslo por bien. Por la cual, vos mandamos, que
luego que con ella fuéredes requerido, hagáis juntar el concejo y ayuntamiento de esa dicha Villa a concejo abierto, y estando juntos, veáis lo susodicho y las dichas ordenanzas que de suso se hace mención, que, juntamente con esta nuestra carta os serán mostradas, que van firmadas de Juan
Fernández de Herrera, nuestro escribano de Cámara de los que residen en
el nuestro Consejo, y platiquéis y confiráis si conviene y es necesario que
las dichas ordenanzas se guarden cumplan y ejecuten, y si se deben añadir,
quitar o enmendar alguna cosa de lo en ellas contenido, y si para la guarda
y conservación de los dichos montes conviene que las dichas ordenanzas
sean por nos confirmadas, y recibiréis los pareceres y contradicciones,
autos, diligencias e informaciones que ante vos sobre ello se quisieren hacer
e hicieren. Y llamadas, oídas las partes a quien tocare, y en los concejos que
tienen o pretenden tener aprovechamiento en los dichos montes, halláis
información, y sepáis qué montes son los susodichos, y en qué término, y
de la utilidad y provecho, perjuicio o daño que se recibe o puede recibir de
que se hagan y ejecuten las dichas ordenanzas, y de todo lo otro que viéredes ser necesario haber la dicha información. La cual, habida y la verdad
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sabida, todo ello escrito en limpio, juntamente con vuestro parecer de lo que
sobre ello se deba hacer, firmado y signado del escribano ante quien pasare, cerrado y sellado en pública forma en manera que haga fe, lo enviad ante
los del nuestro Consejo, para que por ellos visto, se provea lo que convenga y sea justicia, y no fagades ende al, so pena de la nuestra merced y de
10.000 maravedís para la nuestra Cámara. So la cual dicha pena, mandamos
a cualquier nuestro escribano público que para esto fuere llamado vos la lea
y notifique y de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se cumple el mandado. Dada en la villa de
Madrid, a 9 días del mes de diciembre de 1562 años. Marqués. El doctor
Diego Gascón. El licenciado Agreda. El licenciado Espinosa. El licenciado
Atienza. El doctor Durango. Yo, Juan Gutiérrez de Herrera, secretario de
Cámara de SM, la hice escribir por su mandado, con acuerdo de los del su
Consejo. Registrada, Martín de Vergara. Martín de Vergara, por chanciller.
Leída la dicha provisión, dijeron que las dichas ordenanzas eran justas,
buenas y de guardar y conservar, útiles y provechosas y necesarias al bien
universal de la república, la guarda y conservación de los montes, dehesas,
plantas, sotos, viñas y heredamientos.
Y suplicamos a SM se lo mandar confirmar y guardar y ejecutar de aquí
adelante. Y el señor Corregidor dijo lo mismo. Y mandó que se haga la
información, contenida en la provisión.

Es decir, Madrid había presentado las ordenanzas, el Consejo Real, que
era quien las aprobaba para los territorios de realengo, las había recibió y
devuelto al Ayuntamiento enmendadas para que en concejo abierto las ratificaran, enmendaran o corrigieran. Luego las recibiría el Consejo Real y las
sancionaría definitivamente con aprobación del rey. Estamos a finales de
diciembre de 1562. Se ha pasado de la explotación tradicional de la leña a la
necesidad de una intervención normativa del Consejo Real.
Sin embargo, hechas las ordenanzas, que no se han localizado, se llevaron ante el Consejo Real que tardó lo suyo en aprobarlas, si es que lo hizo.
Porque el viernes 22 de enero de 1563 el corregidor don Francisco de
Argote...
dijo que, por cuanto en este ayuntamiento se han hecho ciertas ordenanzas
acerca de la leña, que mandaba y mandó que no se use de ellas ni la pena
en ellas contenida no se lleve hasta tanto que por los señores del Consejo
sean confirmadas.
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Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid estaba obligando a cumplir unas
ordenanzas que aún no estaban sancionadas por el Consejo Real. Sin embargo,
para algunos regidores, comoquiera que se habían corregido según había mandado el Consejo, desde ese momento se podían aplicar, «no han menester otra
confirmación», se dijo. El corregidor se encaró con todo el Ayuntamiento:
hasta tanto que Su Majestad haya visto la información y proveído sobre
ello, que mandaba y mandó que no se lleve pena por ningún regidor de las
que por las dichas ordenanzas están aplicadas, y las que hubieren llevado
las vuelvan.

Aun a pesar de los mejores augurios, el desbarajuste se convirtió en
norma. Las ordenanzas anduvieron enloquecidas, porque al mes siguiente, en
febrero de 1563, se mandaba analizar para copiarlas las de San Sebastián de
los Reyes, localidad menor, pero en el corazón del monte de El Pardo, por lo
que tal vez podría servir de algo su experiencia, como si Madrid no la tuviera con los cazaderos reales que la circundan.

DEL COLAPSO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL... A LA INTERVENCIÓN REAL
La lectura de los acuerdos municipales sobre leña de los años siguientes
tiene las mismas características que lo expuesto hasta aquí.
Sin embargo, Madrid era una villa peculiar. O por mejor decir, su
Ayuntamiento. Tenía que bregar con los alcaldes de Casa y Corte y con la
misma idiosincrasia de los regidores municipales que, al fin y a la postre,
podían no saber a quién servir, si al rey o a la Villa.
Uno de los males del Ayuntamiento de Madrid fue el de la desidia de los regidores. Antes de 1561 la representación era, fundamentalmente, linajuda. Unas
cuantas familias lo gestionaban todo. Como en Segovia, Toledo, Ávila o
Venecia. Desde 1561 ser regidor de Madrid tenía mucho interés por lo que implicaba de cercanía a la Corte. Pero también era un problema por si había que resolver cosas en contra de la voluntad del presidente del Consejo Real…, o del rey. Así
que mejor no ir a los ayuntamientos; eso sí, manteniendo el título de regidor. Por
ejemplo, una sesión a la que fueron pocos regidores fue la del 2 de marzo de 1563:
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En este ayuntamiento el señor teniente mandó a mí, el presente escribano,
dé fe de como son dadas las nueve y no han venido los demás regidores que
hay en esta villa, a quien se les ha notificado que asistan a los ayuntamientos.
De lo cual yo, Francisco de Monzón [escribano municipal], doy fe que son
dadas las nueve, porque ha rato que las conté, y que no han venido los señores Diego de Vargas y don Pedro de Ludeña y don Pedro de Luzón y don
Francisco Zapata de Cisneros y Pedro de Herrera y Juan de Vitoria, a los cuales el dicho señor teniente dijo que condenaba y condenó en la pena en que
han incurrido por no haber venido a la hora que son obligados, conforme a la
sentencia del licenciado Montalbo. Y mandó al mayordomo de los propios
reparta entre los regidores presentes la pena en que han incurrido, y más le
condena al dicho mayordomo en 2 reales de pena por no haber venido a este
ayuntamiento, como les ha mandado. Testigos: Francisco Solano y Diego
Gómez y Francisco Díaz, portero, vecinos de Madrid.

El caso es que el deterioro de la gestión municipal, sí, ciertamente por
estar la Corte en Madrid, acabó desbaratando el funcionamiento ordinario
del municipio. Tal vez sea que una ciudad que alberga la Corte necesite de
un funcionamiento administrativo extraordinario.
Hacia 1590 Felipe II se decidió a intervenir en el Ayuntamiento. Ya se
había proclamado por los alcaldes de Casa y Corte un pregón general para el
gobierno de Madrid en 1585, que venía a completar otro anterior de 1578,
más parco. Y en 1590 se creó la Junta de Ornato y Policía, por la que todo lo
inherente a limpieza, ornato urbano, orden público y demás, pasaba a los
alcaldes de Casa y Corte, del Consejo Real, y lo perdía el Ayuntamiento.
Desde los años 90 del siglo XVI empezó a usarse cada vez más una nueva
fórmula de explotación de algunos recursos, el arrendamiento a particulares.
Así, el 16 de julio de 1593 se acordó que «se arriende la caza y pesca y leña del
pedazo de isla de que ahora ha tomado posesión Madrid junto a El Porcal».
Y en este proceso de novedades, de pérdidas de gestión, llegó la puntilla
al Ayuntamiento de Madrid el 12 de diciembre de 1594. En ese día, en el
Ayuntamiento se leyó una cédula real dada en El Pardo el 26 de octubre de
1594 por la cual se retiraban al Ayuntamiento de Madrid las competencias
sobre gestión de sus dehesas y todo ello pasaba a manos de un Guarda Mayor
de los Montes. La cédula real era durísima:
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Sabed que nos, habiendo entendido la desorden que hay en el descepar,
talar y cortar de los montes, pinares y otros árboles y que de nuevo no se
ponen y plantan otros, a cuya causa había gran necesidad de leña y madera
que tan necesarias cosas son para la sustentación de la gente, reparo, abrigo y crianza de los ganados, queriendo proveer en ello de remedio, mandamos hacer y publicar la ley siguiente.

Ofrecía tajante solución: que en toda Castilla se estudiara pueblo por
pueblo cómo poder repoblar cada localidad y que donde no cupieran pinos u
otros árboles boscosos, que se plantaran sauces, álamos y demás.
Se autorizaba a nombrar guardas mayores, a darles salarios, y se mandaba que en el término de un año se remitiera detallados informes al Consejo
Real de lo que se hubiera hecho al respecto. En ese momento sí que hay un
indicio de «política forestal» porque la orden se cursa a toda la Corona de
Castilla. Los resultados no han sido objeto de investigación todavía.
Volvamos al texto del rey. Sin que hubiera transcurrido tiempo para reaccionar, o porque sospechaba que en Madrid no se iba a cumplir con lo proveído por el rey, literalmente a renglón seguido:
Y porque somos informados que a causa de no se haber guardado ni
cumplido la dicha ley, especialmente en esta villa de Madrid, donde al presente nuestra Real Casa y Corte reside, ni en los lugares de su Tierra y
comarca, la leña y madera y carbón estaba en tan subidos precios por la disminución en que los montes han venido, que los pobres recibían mucha fatiga y trabajo por no lo poder comprar según la careza de ello, además de la
falta para el abrigo de los ganados.

Había decidido nombrar a Matías Romana como Guarda Mayor de los
Montes de Madrid desde la Villa al Real de Manzanares y Buitrago, con salario de 2.000 ducados anuales con cargo a los propios de Madrid y por dos
años, con obligación de alojarle en Madrid.
A continuación se dio a Matías Romana una «Instrucción» en 31 puntos
que se trata de un perfecto manual de agricultura, de ingeniería forestal, o de
ecocultura de la biodiversidad.

ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 351-388.

375

10 Alvar Alfredo Leæa.qxd

27/03/2015

11:26

PÆgina 376

Naturalmente, los regidores quedaron perplejos al recibir estas provisiones reales. O tal vez no: porque si no había nada que hacer en el
Ayuntamiento, teniendo en cuenta que existía, se podría cortesanizar:
Y por los dichos señores visto, obedecieron el dicho título con el acatamiento y le besaron y pusieron sobre sus cabezas y en cuanto al cumplimiento de él dijeron que, hablando con el acatamiento debido, suplicaban y
suplicaron del dicho título y de lo contenido en la dicha instrucción para
ante Su Majestad y señores de su Real Consejo y para ante quien y como
con derecho pueden y deben donde protestan…

Lo que pasó con Madrid durante los años siguientes es bien sabido y ha
corrido por ahí de mano en mano en el Cartapacio del cortesano errante.
Murió Felipe II, llegó Lerma –quería decir Felipe III- se llevaron la Corte,
invirtió Lerma en Madrid, en palacios, solares y dignidades, volvió casualmente la Corte cuando Lerma se había hecho con un capitalillo en la Villa y
la vida siguió, excepto la de Rodrigo Calderón. ¡Es tanto lo que nos falta por
aprender!
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Título de guarda mayor de los montes de esta villa y su tierra
de Matías Romano Cuello
En este ayuntamiento se leyó un título de Su Majestad de guarda mayor de
los montes de esta villa de Madrid y lugares de su Tierra y Real de Manzanares
hasta la villa de Buitrago, firmado de Su Majestad y sellado con su real sello y
refrendado de don Luis de Molina Salazar, su secretario, y una instrucción refrendada de Juan Gallo de Andrada, del tenor siguiente:
Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaén de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar
Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, conde de
Habsburgo, de Flandes y de Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina,
etcétera. A vos, Matías Romano Cuello, salud y gracia. Sabed2 que nos, habiendo
entendido la desorden que hay en el descepar, talar y cortar de los montes, pinares
y otros árboles y que de nuevo no se ponen y plantan otros, a cuya causa había gran
necesidad de leña y madera que tan necesarias cosas son para la sustentación de la
gente, reparo, abrigo y crianza de los ganados, queriendo proveer en ello de remedio, mandamos hacer y publicar la ley siguiente:
Porque somos informados por los procuradores del reino en estas Cortes
que mandamos celebrar este presente año que en las ciudades y villas y lugares de
nuestros reinos y señoríos se talan y destruyen los montes y que no se plantan de
nuevo otros y que hay mucha desorden en los disipar, de que resulta que no hay
abrigo para los ganados en tiempo de fortuna y grande falta de leña. Y como a nos
pertenezca remediarlo, platicado por nuestro mandado por los del nuestro Consejo
y con nos consultado, fue acordado que debíamos mandar y mandamos a todas las
justicias de las dichas ciudades y villas y lugares de mis reinos y señoríos, y a cada
uno en su jurisdicción, que por sus personas y sin lo cometer a sus tenientes, cesando justo impedimento, se junten con las personas que tienen diputados por ellos y
los regidores de cada una de las dichas ciudades y villas y lugares. A los cuales mandamos que elijan y nombren así del regimiento como de otra persona, ciudadanos,
experta y lo acepten, so pena de privación de sus oficios y las otras penas que les
(2) [Al margen:] Título de guarda mayor de los montes de esta villa y su tierra de Matías Romano Cuello.
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pusieren y así juntos vean por vista de ojos en qué parte de los términos de las
dichas ciudades y villas y lugares se podían poner y plantar montes y pinares donde
haya mejores pastos y abrigos para los ganados con el menor daño y perjuicio que
ser pueda de las labranzas. Y, así visto, que en la parte donde hubiere mejor disposición, se pongan y planten luego montes de encinas y robles y pinares, los que
hubieren que convienen y son necesarios de se poner y plantar según lo que sufriere la calidad de la tierra para que haya y crezca abasto de leña y madera y abrigo
para los ganados y que asimismo hagan poner en las riberas que hubiere en los términos de las dichas ciudades, villas y lugares y en las viñas y en las otras partes que
les pareciere salces y álamos y otros árboles de que los vecinos se puedan aprovechar de la dicha leña y madera y pastos y, asimismo, vean en qué parte de los lugares de la tierra de las dichas ciudades y villas y lugares se podrán poner otros montes y pinares. Y, visto, mandamos que constriñan, apremien a los vecinos de los tales
lugar en cuyo término pareciere plantar que los pongan y planten dentro del término y de la manera y so las penas que de nuestra parte les pusieren, las cuales nos,
por la presente, les ponemos y habemos por puestas y que en los lugares donde no
hubiere disposición para plantar montes hagan que se pongan y planten salces y álamos y otros árboles y mandamos que den orden cómo los dichos montes y pinares
y otros árboles, así los antiguos que tienen como los que está puestos y plantados y
se pusieren y plantaren de aquí adelante, se guarden y conserven y que no se arranquen ni talen ni saquen de cuajo y que diputen las personas que fueren menester
para que tengan cargo de guardar los dichos montes, pinares y árboles a costa de los
propios de las dichas ciudades y villas y lugares si los tuvieren. Y no los teniendo,
por la presente, damos licencia y facultad a los concejos, justicias, regidores de las
dichas ciudades y villas y lugares para que los maravedís que fueren menester solamente para pagar los salarios que las dichas guardas hubieren de haber los echen
por sisa o por repartimiento como mejor vieren, con tanto que se gaste en ello y no
en otras cosas algunas. Y que los dichos salarios sean justos y moderados, con que
mandamos que por [...] licencia no puedan echar ni repartir otros maravedís algunos, además de lo que se montare en los dichos salarios de las guardas, so las penas
que caen e incurren los que echan semejantes sisas y r(roto) nuestra licencia y mandado. Y damos licencia a las dichas justicias y regidores (roto) sobre la guarda y
administración de los dichos montes y pinares antiguos que tra(roto)ren y de los que
nuevamente hubieren plantado y pusieren y plantaren puedan poner las penas necesarias, con tanto que después que los dichos montes y pinares y árboles fueren crecidos, el pasto común de ello quede libremente para siempre jamás para los ganados de los vecinos de las dichas ciudades y villas y lugares y de los otros lugares y
concejos y personas particulares que tienen derecho de pacer en los dichos términos
sin que paguen por ello cosa alguna más de lo que solían pagar. Y mandamos que
de lo que por las dichas justicias y regidores fuere ordenado sobre lo susodicho para
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la dicha conservación no puede haber ni haya apelación reclamación para ante nos
ni para ante los del nuestro Consejo, presidente y oidores de las nuestras audiencias
ni para otros jueces algunos, sino que aquello se cumpla y ejecute según y como
fuere ordenado y mandado según dicho es. Y esto porque así nos lo suplicaron los
dichos procuradores y porque es bien universal al bien y pro común de las dichas
ciudades y villas y lugares. Y mandamos a las dichas nuestras justicias y a cada uno
en su jurisdicción que visiten una vez en cada un año por sus propias personas los
dichos montes y pinares y árboles, así los antiguos como los nuevos, y los que plantaren de aquí adelante y que ejecuten las penas que fueren puestas a los lugares y
personas que no pusieren y plantaren los dichos montes y pinares dentro de término en la manera que le fueren puestas y por ellos le fuere mandado y, asimismo, las
penas contenidas en las dichas ordenanzas que así fueren hechas en las personas y
bienes de los que en ellas cayeren. Y mandamos a las dichas justicias y concejos que
sean obligados a se informar cómo se guarda y cumple todo lo susodicho y que tengan mucha diligencia y cuidado que todo lo susodicho haya cumplido efecto y que
tomen las cuentas de los maravedís que se echaren y repartieren para las dichas
guardas, y sepan cómo y de qué manera se han pagado y si se han gastado en otra
cosa alguna. Y mandamos que dentro de un año primero siguiente, envíen a nuestro Consejo relación verdadera cómo se ha cumplido todo lo susodicho y qué pinares y montes y otros árboles se han puesto y plantado y las ordenanzas que hubieren hecho, y de las penas que pusieren para la guarda y conservación de ello, todo
por menudo. Y hasta tanto que hayan cumplido lo susodicho, mandamos a los concejos, justicias y regidores de las dichas ciudades y villas y lugares que no libren a
las dichas justicias ni acudan con el tercio postrero del salario que por razón de los
dichos oficios hubieren de haber y, si les fuere librado y pagado, mandamos que no
se reciba ni pase en cuenta al mayordomo de tal concejo y persona o personas que
lo dieren y pagaren. Y porque somos informados que a causa de no se haber guardado ni cumplido la dicha ley, especialmente en esta villa de Madrid, donde al presente nuestra Real Casa y Corte reside, ni en los lugares de su Tierra y comarca, la
leña y madera y carbón estaba en tan subidos precios por la disminución en que los
montes han venido, que los pobres recibían mucha fatiga y trabajo por no lo poder
comprar según la careza de ello, además de la falta para el abrigo de los ganados. Y
queriendo proveer de remedio en ello, visto y platicado por los del nuestro Consejo
y con nos consultado, hemos acordado de proveer persona a cuyo cargo sea la ejecución de la dicha ley y hacer todo lo demás que convenga para que los montes y
pinares y otros árboles plantados se conserven y de nuevo se planten otros. Y por
hacer bien y merced a vos, el dicho Matías Romana, acatando vuestra suficiencia y
la experiencia que en esto tenéis, es nuestra merced de nombraros, como por la presente os nombramos, para que por tiempo y espacio de dos años, que se cuenten y
corran desde el día de la data de esta nuestra carta y provisión, seáis nuestra guarALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 351-388.
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da mayor de los montes y pinares y otros árboles y plantas que estuvieren en los términos de esta dicha villa de Madrid y lugares de su Tierra y Real de Manzanares
hasta la villa de Buitrago, inclusive, y los demás que estuvieren inclusos dentro del
dicho circuito. Porque os mandamos que veáis la dicha ley que de suso va incorporada y, como si a vos fuera dirigida, la guardéis y hagáis cumplir y ejecutar como
en ella se contiene, proveyendo lo que hubiéredes que conviene para la buena guarda y conservación de los dichos montes conforme a la dicha ley e instrucción que
vos mandamos dar para el uso y ejercicio del dicho vuestro oficio señalada de los
del nuestro Consejo y mandamos al concejo y regimiento de esta villa de Madrid y
a los de las villas y lugares del dicho Real de Manzanares y villa de Buitrago os
hayan y reciban y tengan por tal guarda mayor de los dichos montes y vos dejen y
consientan usar y ejercer el dicho oficio sin os poner en ello impedimento alguno y
mandamos a las partes a quien lo susodicho toca y a otras cualesquier personas de
quien entendiéredes ser informado para lo susodicho que venga y parezcan ante vos
a vuestros llamamientos y emplazamientos y traigan y cumplan lo que por vos les
fuere mandado, so las penas que les pusiéredes y si para cumplir y ejecutar lo en
esta nuestra carta e instrucción contenido hubiéredes menester, favor y ayuda, mandamos a todos los concejos, justicia y regimiento de las villas y lugares del dicho
vuestro distrito, a cada uno en su jurisdicción, que vos lo den y hagan dar tan cumplido como lo pidiéredes y menester hubiéredes, so las penas que de nuestra parte
les pusiéredes y mandáredes poner, las cuales podáis ejecutar en las personas y
bienes de los que rebeldes e inobedientes fueren y es nuestra merced y voluntad que
hayáis y llevéis de salario en cada uno de los dichos años desde el día de la data de
esta nuestra carta en adelante 200 ducados de los propios y rentas de esta dicha villa
de Madrid, además de la parte que hubiéredes de haber de las denunciaciones que
se hicieren, los cuales mandamos al concejo, justicia y regimiento de la dicha villa
os los libre y pague de los dichos propios y rentas por los tercios del año que con el
traslado de esta nuestra carta, signado de escribano pública, y su libramiento y vuestra carta de pago mandamos le sean recibidos y pasados en cuenta en las que se
tomaren de los dichos propios y rentas.
Otrosí mandamos que os den posada y los mantenimientos que hubiéredes
menester a los precios que valieren entre los vecinos de los lugares y partes del
dicho vuestro distrito donde estuviéredes que, para haber y cobrar el dicho vuestro
salario y para traer vara de nuestra justicia por todas las partes y lugares del dicho
vuestro distrito y lo demás en esta nuestra carta contenido, os damos poder cumplido y los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced y de 50.000 maravedís para la nuestra Cámara. Dada en El Pardo a 26
días del mes de octubre de 1594 años. Yo, el Rey. El licenciado Rodrigo Vázquez
Arce. El licenciado Guardiola. El licenciado Juan de Ovalle de Villena. El licencia-
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do don Luis de Mercado, El licenciado Jerónimo de Corral. Yo, don Luis de Molina
y Salazar, secretario del Rey, Nuestro Señor, la hice escribir por su mandado.
Registrada, Jorge de Olalde Vergara, canciller. Jorge de Olalde Vergara.
Lo que vos, Matías Romano Cuello, a quien habemos nombrado3 por guarda mayor de los montes de esta villa de Madrid y lugares de su tierra y Real de
Manzanares hasta la villa de Buitrago inclusive debéis de hacer y guardar en el uso
y ejercicio del dicho oficio es lo siguiente:
1. Primeramente veréis la provisión y título de vuestro oficio que os habemos mandado dar y, en cumplimiento de la pragmática y ley en él inserta y de lo en
esta instrucción contenido, con el cuidado y diligencia que de vos confiamos, luego
que se os haya entregado, comenzaréis a entender en lo que por ella se os encarga
por la parte de vuestro distrito donde os pareciere que más conviene y en cada ciudad, villa o lugar donde llegáredes, haréis juntar al regimiento, aunque no sea día
ordinario, para ello. Y, habiéndose leído públicamente en él vuestro título y esta instrucción, haréis que se diputen las personas más prácticas y de experiencia y que
más entera noticia tengan de los términos del tal pueblo para que, habiendo platicado y conferido con ellos las partes y lugares más dispuestos y aparejados para plantar montes, pinares y otros árboles o restituir otros términos de montes perdidos o
conservar los antiguos que tienen, vayan con vos a verlos y visitarlos y, habiéndolos visto, si los términos fueren cómodos para los dichos montes, los haréis poner y
plantar y beneficiar y guardar por la orden y forma que abajo se dirá, teniendo consideración a que se haga con el menos daño y perjuicio que ser pudiere de las
labranzas y pastos, dejándoles sus cañadas y abrevaderos cumplidamente donde
fuere necesario, de manera que por falta de esto no tengan ocasión* de entrar* en
las nuevas plantas y montes que se vedaren* y beneficiaren, lo cual todo se ha de
hacer a costa de la ciudad, villa o lugar cuyo fuere el tal término, como se contiene
en la ley inserta en vuestro título.
2. Y porque podría ser que en algunas partes de vuestro distrito hubiese términos comunes y de diversos concejos, así de órdenes como de señoríos, donde
hubiese disposición para poner nuevos montes, llamados los concejos que en ellos
tienen comunidad, los haréis plantar, beneficiar y guardar, declarando que, después
de criados los montes que en ellos se pusieren, el pasto y aprovechamiento común
de ellos ha de quedar como de antes era para los concejos y personas que antes los
tenían.

(3) [Al margen:] Instrucciones.
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3. Y asimismo, porque en materia de cultura y plantación se debe4 mucho
considerar la calidad y suerte de la tierra que sea a propósito para las cosas que en
ellas se hubieren de plantar y criar, tendréis mucho cuidado de mirar en esto y estar
advertido de que las tierras recias, de barriales y barrancales son buenas para plantar de roble o encina y las delgadas y arenosas no buenas para pan ni pastos, son
aparejadas para pinares, y que los olmos, salces, chopos y otros árboles que se
ponen de rama o de raíz se dan y crían mejor en las riberas y arroyos y otros lugares húmedos y en los tiempos y forma de plantar los dichos montes, pinares y árboles haréis guardar la orden siguiente.
4. La planta de bellota de roble o de encina se ha de hacer5 por fin de octubre o en noviembre y diciembre, cogida la simiente del mismo año, antes que esté
avellanada, la más gruesa y sana que se pudiere haber, ha se de plantar a surco lo
más lo más hondo que ser pudiere, echando de dos en dos las bellotas desviadas dos
pies las unas de las otras. Y luego cubrirlas con otro surco y, a tres pies o poco más,
hacer otro surco en que se haga otro tanto y, acabado de plantar el término, amojonar de con mojoneras tal que estén 100 pasos el uno del otro, todo a la redonda para
que los pastores y otras personas sepan que es monte nuevamente plantado y por tal
le haréis guardar, haciendo las ordenanzas que conviniere comunicadas con los concejos, las cuales se pregonarán y publicarán para que ninguno pretenda ignorancia.
5. Los pinares se han de poner6 de piñones albares que son de más fruto y
aprovechamiento que los negrales, que el piñón no sea añejo ni sacado al fuego.
Hanse de plantar en el mes de marzo o en el de septiembre, en tiempo seco, a surcos que no sean hondos sino lo más en la superficie de la tierra que ser pudiere porque el piñón, según se tiene por experiencia, si se planta hondo, se ahoga y no nace,
y hanse de sembrar de dos en dos como se dijo en la bellota y más desviados los
piñones que se echaren en los surcos.
6. Y si los pinares se hubieren7 de plantar a estaca, que es a menos costa,
hacerse ha por los muchachos y personas que menester sean según la grandeza del
término y cada uno de los lleve los piñones en alguna cosa colgada de la cinta y en
la mano izquierda un palo pequeño de hasta dos palmos con una punta al cabo y
puestos en ala en el término que se hubieren de plantar, desviados dos pasos el uno
del otro, se abajen a poner todos a uno en un hoyo que cada uno ha de hacer con la
estaca, uno o dos piñones y poniendo el pie encima le cubrirán con el arena y, dando
todos cada uno un paso adelante, harán otro tanto hasta que el término sea acabado,
(4) [Al margen:] no.
(5) [Al margen:] no.
(6) [Al margen:] no.
(7) [Al margen:] no.
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el cual se amojonará y mandará guardar conforme a las ordenanzas que sobre ello
se hicieren comunicadas con los concejos como dicho es.
7. Asimismo haréis que en las riberas, arroyos, otros linderos y lugares
húmedos de cada una de las ciudades, villas y lugares de vuestro distrito donde
hubiere disposición se plante sotos de álamos, olmos, chopos, muchas salces, olivos y otros árboles que os pareciere lo que fuere concejil plante el concejo y lo que
fuere de herederos en las dichas riberas y arroyos y linderos lo planten los dueños
de las heredades dentro del término que se les señalare [...]rándoles que lo cumplan
y, si no lo cumplieren, pasado el término, haréis que los concejos planten las dichas
riberas y arroyos y las tales plantas y despojos de ellas sean para los concejos que
los plantaren, las cuales plasta sean de buen grosor, diez pies una planta de otra y
por orden puesta con estacas y mazo bien hondos desde el mes de diciembre hasta
mediado febrero muy apretadas y firmes.
8. Y porque sería de poco fruto la diligencia que en el plantar de los dichos
árboles se hiciese, si en la conservación de ellos, después de plantados, no se guardasen proveeréis que ninguna persona sea osada de cortar ni arrancar planta alguna
en lo que hanse de nuevo se plantare, haciendo ordenanzas comunicadas con los
tales concejos y vistas las que ellos tienen sobre las penas que se han de ejecutar por
cada planta que se cortare o arrancare.
9. Asimismo proveeréis cómo en los dichos montes y pinares que nuevamente plantaren no se arranquen escobas a mano ni con azadón dentro de seis años
después que se acabaren de hacer la tal planta, so pena de la ordenanza que sobre
ello como dicho es se hiciere.
10. Ítem ordenaréis que en los montes y pinares nuevamente plantados no
entren en ellos ganado ovejuno dentro de ocho años contados después que se acabare de hacer la tal planta ni bestias de huelga ni de labor bueyes ni vacas ni puercos ni cabras por el tiempo y so las penas que comunicados con los concejos os
pareciere que se deban poner.
11. Y también tendréis especial cuidado de visitar lo que así hiciéredes plantar para que lo que no estuviere nacido se torne a replantar a sus tiempos cada año
por manera que en ello haya el recaudo y guarda necesaria.
12. Asimismo haréis ordenanzas para que en los montes y pinares nuevamente plantados no se ande por ellos a caza por tiempo de seis años contados después que se acabare de hacer la tal planta, so la pena que hubiéredes que conviene.
ALVAR EZQUERRA, Alfredo, «Leña y microhistoria en Madrid 1561-1562», Anales del Instituto
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13. Y porque pasados cinco o seis años que se hayan sembrado los dichos
pinares convendrá entresacar algunos de ellos porque no estando apretados se crían
y hacen mejores así para fruto como para madera haréis lo hacer así y a lo que quedaren se les han de cortar dos ruedas de las encinas más cercanas al suelo a la redonda de pino porque crezcan y medren más presto.
14. Y cuanto a otros géneros de montes que podrá haber en vuestro distrito
como alcornocales, cajigales, nebrales, jarales, estepas y otros, vistos los tales montes y términos y tratado y platicado con los concejos cuyos fueren, proveeréis lo que
más convenga por la forma y orden susodicha.
15. Y porque por la mala orden que se ha tenido en el uso y aprovechamiento de los montes se han perdido y están sin aprovechamiento alguno y una de las
cosas más necesarias e importantes en esta materia es hacer que los términos de los
montes perdidos de vuestro distrito tornen a ser montes perfectos como de antes lo
eran, habiendo visitado los tales términos con algunas personas diputadas por los
concejos cuyos fueren o en ellos tuvieren comunidad, dejándoles pasto conveniente para sus ganados y sus cañadas como dicho es, haréis hacer a costa de los pueblos cuyos fueren los tales términos las azadas aceradas que menester fueren, que
sean anchas de boca y que corten; y dende el mes de octubre de cada año hasta fin
de marzo del año siguiente haréis rozar todos los carrascos y chaparrales que en el
tal término hubiere grandes y pequeños, gruesos y delgados, llevando asimismo
hachas para cortar los uñones gruesos y secos que hubiere, continuándolo cada año
hasta que los términos que así estuvieren perdidos se acaben de rozar y, acabados,
mandaréis pregonar que se guarde por monte nuevamente beneficiados de los ganados mayores y menores por el tiempo que os pareciere y, si en los dichos términos
concejiles o comunes hubiere corrales de particulares que impidan el beneficio de
los dichos montes, se los haréis quitar y derribar para todo lo cual haréis las ordenanzas que conviniere comunicadas con los concejos y dueños de los dichos montes como dicho es.
16. Porque los pinares, cortándose en cualquiera tiempo que sea, no tornando a nacer [...] como no se haga tala en ellos y que solamente los concejos y dueños de ellos los puedan podar y aderezar y entresacar los que fueren menester para
la utilidad de ellos, sobre lo cual haréis la ordenanza con la pena que os pareciere,
como está dicho.
17. Y porque como por experiencia se ha visto por la desorden que los concejos y otras personas particulares han tenido en el cortar de sus montes, cortándolos muy a menudo y más de lo que habían de cortar y sacándolos de cuajo y de raíz
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y después de cortados siendo montes que se han cortado por bajo, junto al suelo,
haber echado en las cortas de ellos los ganados mayores y menores, roído los pimpollos que nacían, los montes se han perdido y destruido y también por haberlo
cortado en verano se han secado y hecho carrasquillos que no valen nada. Para que
de aquí adelante cese esta desorden y en los dichos montes y cortas de ellos haya
la orden que se requiere como en cosa que tanto importa, proveeréis que los concejos de las ciudades, villas y lugares y otras personas que tuvieren montes de
robles o encina señalen por orden todas las cortas que se hubieren de hacer en sus
montes para cada año la suya en esta forma.
18. Que si el monte fuere de roble, se señala 12 cortas y, si de encina, 17
por lo menos, si más no pudieren ser, según la grandeza de los montes, de manera que el roble pueda tener 11 años y la encina 16 después de cortados para tornarse a criar, nombrando las dichas cortas cada una de por sí y asentándolas el
escribano de cada un concejo en un libro encuadernado que mandamos que para
ello tengan, por manera que en cada un año se haga una sola corta de las así señaladas sucesivamente una en pos de otra y a ... para que mejor se puedan guardar
de los ganados. Y antes que se haga la corta el escribano del tal concejo la asiente cada año en el dicho libro con día, mes y año que se mandó cortar para que vos,
el dicho Matías Román Cuello, o la persona que por vuestro mandado tuviere el
dicho cargo, tome la razón de ello y visite la corta y provea cómo no haya fraude
en ello, la cual guarden y cumplan los dichos concejos, so la pena que os pareciere ponerles para la buena ejecución de ella.
19. Otrosí proveeréis que las cortas que se hubieren de hacer en los dichos
montes se hagan desde primero de octubre de cada año hasta fin de marzo del año
siguiente, que es el tiempo que se han de cortar los dichos montes y no en otro
tiempo alguno y el que fuera de este tiempo cortare o mandare cortar incurra en
la pena de la ordenanza que sobre esto hiciéredes.
20. Proveyendo8 asimismo que los tales montes se corten por bajo junto al
suelo más que ser pudiere sin dejar troncos y rozando todas las matas secas y revejidas que en la tal corta hubiere. Que se tiene por experiencia que, haciéndose,
torna a crecer y hacerse más presto el (borrón) y que los montes altos y de mocha
que se hubieren de cortar se corten por alto desmochándolos a la redonda sin dejar
orea ni pendón como en muchas partes se acostumbra por ser cosa notoria que de
cortarse de otra manera reciben daño haciendo sobre todo las ordenanzas que convenga.
(8) [Al margen:] 20.
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21. Y habiendo señalado las dichas cortas de roble y encina proveeréis
como en la corta que se hiciere si fuere de encina no entre en ella ganado ovejuno
dentro de tres años y, si de roble, dentro de dos, ni el ganado de labor ni de huelga
por salarios ni vacas ni bueyes ni puercos por ocho años ni las cabras por doce años,
so las penas que sobre ello ordenáredes como dicho es.
22. Otrosí porque de deceparse9 y sacarse de cuajo los montes ser vienen a
destruir haréis prohibir y vedar que en los montes donde se hiciere corta ni en otros
montes ni dehesas no decepen ni saquen de cuajo ningunas encinas ni robles so las
penas y sentencias que sobre ello hiciéredes.
23. Y porque somos informados que muchas villas o lugares que sean eximidos de otras jurisdicciones so color de cédulas nuestras que se le han dado para
arrendar los propios de sus concejos han [talado] y arrancado de cuajo y de raíz los
montes que en ellos había y repartido las tierras de ellos entre los vecinos de los
tales lugares proveeréis que de aquí adelante, por virtud de semejantes cédulas no
se arranquen ni saquen de cuajo ningunos montes y procederéis contra los que lo
hicieren conforme a la ley a vos cometida que sobre ello había.
24. Asimismo proveeréis que los montes y pinares nuevos ni antiguos de
vuestro distrito que estuvieren vedados ni algunas personas sean osadas de hurtar
plantas de roble ni de encina ni otra leña y que aunque las tales personas no se
tomen hurtando y cortando las otras plantas y leña se pueda hacer y haga información contra ellos dentro de treinta días después que se supiere que hubieren hecho
el daño y no les valga huida ni costumbre ni concierto ni compromiso que tengan
unos lugares con otros, so la pena de la ordenanza que acerca de esto hiciéredes
comunicada con los concejos.
25. Asimismo, porque somos informados que por se haber hecho y hacer
carbón en los montes de vuestro distrito se ha destruido y destruyen y arrancan y
sacan de cuajo los dichos montes para hacer el dicho carbón y así se pierden y destruyen, proveeréis que ahora y de aquí adelante ninguna ni algunas personas de
cualquier estado o condición que sean no corten ni manden cortar ni arrancar los
dichos montes para hacer el dicho carbón ni lo hagan dentro de las leguas alrededor
de esta villa que por vos será señalado, poniendo la pena que os pareciere y avisaréis nos de lo que acerca de esto hiciéredes, lo cual sea y se entienda que habéis de
hacer y ordenar sin perjuicio de los obligados del abasto del carbón de esta Corte
porque no se ha de contravenir al asiento que sobre ello está hecho.
(9) [Al margen]: 22.
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26. Todas las penas de las dichas ordenanzas que así se hicieren se han de
aplicar y repartir la una parte para el dueño del monte o dehesa en que se hiciere el
daño y la otra para el juez que lo sentenciare y la otra para la guarda mayor y la otra
para las guardas menores que hicieren las prendas, con que los lugares que por alguna causa particular se agravaren de la dicha distribución puedan ocurrir al Consejo
dentro de treinta días como se repartieren donde serán oídos y ejecutar se ha sin
embargo en el entretanto la dicha orden y distribución.
27. Y las penas de 3.000 maravedís abajo se ejecutarán sin embargo de cualquier apelación que de ellas se interpongan, la cual, después de ejecutada, podrán
seguir las partes en el Consejo.
28. Otrosí somos informado que muchos términos, montes y pinares se han
destruido y destruyen para hacer cendras para el pastel y para hornos de vidrio que
de día y de noche arden talándolos y cortándolos sin orden ni concierto alguno en
todos tiempos del año, por tanto, proveeréis cómo cesen estas talas por la mejor
orden que os pareciere que convenga, comunicando con los concejos o dueños en
cuyos términos se hicieren y poniendo las penas que convenga.
29. Y porque para cumplimiento y ejecución de lo que por dicho nuestro
título y esta instrucción se ordena10 necesariamente serán menester personas que
entiendan en la guarda de ello y conviene que sean fieles y no personas que se cohechen, proveeréis que se pongan las guardas que fueren menester según el tiempo y
lugar y necesidad que ocurriere, de los cuales recibiréis juramento y fianzas que
guardarán bien y fielmente lo que tomaren a su cargo de guardar y que harán las
denunciaciones sin fraude ni engaño alguno y no las encubrirán y las manifestarán
en las partes y ante quien se les mandar, a los cuales mandaréis que se les hagan sus
casas y chozas en que puedan habitar para la guarda de los dichos montes y plantas
y que se les señale salario moderado, todo a costa de los concejos y pueblos en
cuyos términos estuvieren los dichos montes que así se mandaren guardar y, no
cumpliendo las dichas guardas con lo que son obligados, encargamos a las justicias
y ayuntamientos que las hubieren de poner que castiguen al que excediere en ello y
también vos con causa legítima los podréis despedir.
30. Y porque hemos nombrado al licenciado Galarza, alcalde de nuestra
Casa y Corte y juez de nuestros bosques, que tenga la superintendencia con los ordinarios y con vos y las demás guardas mayores que hemos nombrado y dado nuestra provisión para ello; le advertiréis de lo que hubiéredes ordenado y hecho tocan(10) [Al margen]: 29.
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te al dicho plantío y conservación de montes para que él, conforme a la dicha comisión, lo consulte en el Consejo.
31. Y, porque que todo lo sobredicho haya el efecto que deseamos, os encargamos que tengáis siempre mucho cuidado de visitar todos los términos y montes
de vuestro distrito una vez en cada año y más si pudiéredes, proveyendo en todas
partes lo que hubiéredes que conviene y, para que nos entendamos lo que se va
haciendo y el cuidado que en ello tenéis, mandamos que tengáis un libro grande
encuadernado en que se vaya asentando por ante el escribano que con vos anduviere todo lo que hiciéredes y plantar, beneficiar y guardar y la orden que habéis puesto en el uso y aprovechamiento de los montes y las ordenanzas y penas que hubiéredes puesto en cada uno de los pueblos de vuestro distrito y los demás cultos que
sobre todo se hicieren, con el cual libro vendréis ante los del nuestro Consejo una
vez cada año con relación de lo que más viéredes que conviene hacerse para que,
por ellos visto, se provea lo que convenga. Fecha en Madrid, a 13 días del mes de
diciembre de 1594 años por mandado de los señores del Consejo. Juan Gallo de
Andrada.
Y por los dichos señores visto, obedecieron el dicho título con el acatamiento y le besaron y pusieron sobre sus cabezas y en cuanto al cumplimiento de él dijeron que, hablando con el acatamiento debido, suplicaban y suplicaron del dicho título y de lo contenido en la dicha instrucción para ante Su Majestad y señores de su
Real Consejo y para ante quien y como con derecho pueden y deben donde protestan alegar las causas que esta Villa tiene para hacer la dicha suplicación, a lo cual
fueron testigos: Hernando Méndez de Ocampo, procurador general de la dicha
Villa, y Luis Gaitán, portero del dicho Ayuntamiento, vecinos de la dicha villa.
[Rubricado por los asistentes]
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LA REAL JUNTA DE OBRAS Y BOSQUES

1

THE ROYAL WORKS AND FORESTS BOARD
María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
La Real Junta de Obras y Bosques fue creada en los años setenta del siglo XVI por
el príncipe don Felipe, en nombre de su padre el rey Carlos I, que en esa época se
encontraba fuera de España. Presidida por el rey, se ocupaba del gobierno y construcción de los palacios y alcázares reales, con sus jardines y bosques. Asimismo, tenía
a su cargo el control de la caza en los bosques y cotos con privativa jurisdicción en
materias de Justicia y Gobierno.
Abstract
The Royal Works and Forests Board was created in the seventies of the 16th century by the prince don Philip, in name of his father the king Carlos I, who in this epoch
was out of Spain. Presided by the king, it was dealing with the government and construction of the palaces and royal fortresses, with his gardens and forests. Likewise,
it had to his post the control of the hunt in the forests and estates with exclusive jurisdiction in matters of Justice and Government.
Palabras clave: Administración – Reales Sitios – Real Junta de Obras y Bosques –
Caza y pesca
Key words: Administration – Royal Sites – The Royal Works and Forests Board –
Hunt and fishing

a Junta de Obras y Bosques fue creada para el gobierno y cuidado de
los palacios, alcázares y bosques reales. Se encargaba de la construcción de edificios nuevos y reparación de los existentes con sus jardines. Principalmente tenía a su cargo el control de la caza en sus bosques y
cotos con privativa jurisdicción en materias de Justicia y Gobierno2.

L

(1) Conferencia pronunciada, con el título Las competencias de la Real Junta de Obras y Bosques, el 11 de octubre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid, dentro del ciclo Los bosques históricos
de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios Madrileños.
(2) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, Legajo 49.526.
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, «La real Junta de Obras y Bosques», Anales del Instituto
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Según nos ha transmitido Gil González Dávila en 16233, la Real Junta de
Obras y Bosques fue instituida en 1545 por Carlos V. Alonso Núñez de
Castro, en 1675, también mantuvo esta teoría4. Años más tarde, en 1684,
Pedro y Manuel Antonio Cerbantes5 dijeron que el año era correcto, pero que
fue el príncipe don Felipe, futuro rey Felipe II, el creador de la Real Junta.
Francisco Javier Díaz González6, en su completo estudio sobre la Real Junta
de Obras y Bosques, transcribe toda la documentación que justifica la anterior información. El autor llega a la conclusión de que en 1545 el rey Carlos
V estuvo todo el año entre Italia, Alemania y Flandes y el gobierno de España
estaba en manos de don Felipe, quien seguramente la instituyó en nombre de
su padre. Díaz González tras su estudio ha determinado que la fecha de creación de la Junta se debe adelantar a los años setenta del siglo XVI.
La Junta de Obras y Bosques estaba presidida por el rey. Los Cerbantes
dicen que «el Rey es la cabeza de esta Junta y el que con libre albedrío toma
las resoluciones a consulta suya, y el alma que la anima y da espíritu y ser».
La Junta estaba conformada por el presidente del Consejo de Castilla, el
mayordomo mayor del rey, el cazador mayor, el montero mayor, los alcaides
de los Reales Sitios de la Casa de Campo, El Pardo y Buen Retiro, el presidente del Consejo de Hacienda, el confesor del rey, dos ministros del
Consejo Supremo de Castilla, uno del de la Cámara, un fiscal togado, un
secretario, un escribano de Cámara y un relator.
En los distritos asignados a los alcázares, casas reales y sus bosques, la
Junta ejercía todas las funciones jurisdiccionales, económicas y legislativas,
elaborando leyes y ordenanzas para el gobierno de los bosques y reales casas
con fuerza de cartas municipales.
Cabe destacar la figura del alcalde juez de Obras y Bosques, que tenía
encomendada la autoridad gubernativa y judicial. Era miembro nato de la
(3) GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las Grandezas de la villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España,
Madrid, 1623, pág. 521.
(4) NÚÑEZ DE CASTRO, A., Libro histórico político. Sólo Madrid es Corte, Madrid, 1675, pág. 111.
(5) CERBANTES, M. A. de y P. de, Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas de los Bosques Reales del
Pardo, Aranjuez, Escorial, Balsaín y otros; glosas y comentarios a ellas, Madrid, 1687, pág. 471. El licenciado Pedro de Cerbantes lo empezó y Manuel Antonio de Cerbantes, su sobrino, alcaldes de la Casa y Corte de
S.M., y Jueces de sus Reales Obras y Bosques.
(6) DÍAZ GONZÁLEZ, F. J., La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los Austrias, Madrid, 2002.
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Sala de Alcaldes de Casa y Corte y entendía en segunda instancia en los
asuntos sometidos a la jurisdicción de la Junta. Las sentencias que dictaba se
basadas las ordenanzas de los Sitios Reales, en los que no se aplicaban las
leyes generales.
Como ya se ha señalado, entre las competencias de la Junta estaban la
conservación, reparación y nueva construcción de los palacios, contando
para ello con arquitectos, veedores, maestros de obras y contadores. La Junta
proponía al monarca los candidatos para ocupar los distintos oficios en los
Reales Sitios. García Morales7 ha hecho un completo estudio sobre la provisión de oficios, tanto los que se dedican a la administración y justicia, como
los artistas. En él puntualiza que...
las personas que trabajan para la Junta pertenecen al servicio del Rey, a él
compete su elección pues sólo ha delegado la consulta para la provisión de
los oficios, es decir, la Junta tiene facultad para convocar la vacante existente, recibir los memoriales de los interesados, seleccionar y proponer los
candidatos que cree mas convenientes, emitiendo su parecer sobre el mejor,
pero será la Voluntad Real quien finalmente decida, la más de las veces,
según el criterio propuesto por su Junta.8

La Junta de Obras y Bosques vio mermadas sus competencias con la llegada de los Borbones debido a la creciente autoridad de la Secretaría de
Despacho. Tanto Felipe V como Fernando VI confían a la Primera Secretaría
la mayor parte de los asuntos administrativos, que anteriormente ejercía la
Junta de Obras y Bosques. Pero el que definitivamente la suprime es Carlos
III por Real Decreto de 18 de noviembre de 1768. El cargo de alcaide se conservó en todos los Sitios Reales. El poder que tenían estos alcaides era tal,
que este cargo se lo reservaron para sí los validos de los reyes.
En 1607, Felipe III concedió al Duque de Lerma la alcaidía del Palacio
Real de Madrid, «con sus caballerizas y Casas de Campo, con sus huertas y
jardines, el Parque y Bosque de Sagra y Casa de la Priora, concediéndole
también las Alcaidías del Alcázar de Toledo y del Palacio de Valladolid»9.
(7) GARCÍA MORALES, M. V., «Los artistas que trabajan para el rey: La Junta de Obras y Bosques», Espacio, Tiempo
y forma, Serie VII, Historia del Arte, 3 (1990).
(8) GARCÍA MORALES, M. V., «Los artistas...», pág. 134.
(9) COS-GAYÓN, F.: Historia Jurídica del Patrimonio Real, Madrid, 1881, págs. 108-110.
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Felipe IV, a su vez, por Privilegio de 10 de julio de 1630, nombró alcaide del Buen Retiro a Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, duque de
Sanlúcar la Mayor, con derecho de sucesión vinculado al ducado de Sanlúcar
y con las mismas prerrogativas que gozaba en la alcaidía de los Alcázares de
Sevilla, salvo la de tener alabarderos. Aunque sí le concedió la facultad de
que él y sus sucesores nombrasen teniente, como los demás oficios, para la
conservación de la dicha casa jardines y huertas10.
El rey se reservó la facultad de reformar lo que fuese necesario para el
mejor gobierno y conservación de la dicho Real Sitio, por lo que el 9 de
Junio de 1640, despachó otra Real Cédula dando nuevas instrucciones: concediendo plena facultad para que hubiera en el Buen Retiro todos los
Ministros y oficiales que fuesen necesarios y, algo digno de destacarse, el rey
declara:
que todo lo que hasta oy dia de la fecha de esta se ha obrado, añadido y gastado por diferentes manos en diferente forma de lo que estaba ordenado, se
entienda es y ha sido con ordenes expresas mias, aunque no parezcan por
escrito, pues con la inmediata asistencia que teneis a mi persona os las he
dado de palabra; Y asi mando que se esté a lo que por esta mi Cedula, ordeno, y inhibo a todos mis Consejos y Tribunales, y particularmente a la Junta
de Obras y Bosques que no puedan entrar a formar juicio, ni pasar a residencia por via de visita ni en otra forma, a instancia de mi Fiscal ni de
Ofizio ni de otras qualquier persona que por interes mio quiera o pretenda
introducir derecho, a los quales les pongo silencio perpetuo […]

Continúa el documento diciendo que:
por lo que estoi cierto con experiencia de casas mayores de que puedo fiar
de vos, os doi facultad y amplio poder durante vuestra vida, con independencia de la Junta de Obras y Bosques y de otros qualesquier Ministros y
Tribunales, consultando conmigo a boca o por escrito, podais disponer todo
lo que os pareciere, acrecentar oficios, señalarles sueldos, mudar la naturaleza de ellos, hazerles nuevas Instrucciones, dar suplimientos y lo declaro
así, y mando se egecute inviolablemente, sin que se pueda derogar, interpretar, ni pedir quenta de la razon y causa, por lo que huvieredes hecho, por
que todo lo remito a vuestra prudencia, atención y celo; Pero es mi voluntad que esta facultad no quede a vuestros subcesores, ni que ellos puedan
(10) Archivo General de Palacio (A.G.P.), Personal, Caja 754/49.
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alterar, ni innovar de lo que vos dejaredes dispuesto, ni acrecentar oficios ni
salarios, ni mudar los ejercicios de ellos; pero les quedará facultad de representarme todo lo que se les ofreciere por medio de la Junta de Obras y
Bosques para que yo, y mis subcesores, precediendo consulta de la dicha mi
Junta, resolbamos lo que convienere a la conservación de la dicha Casa y
Administración de su Hazienda.11

Esta cédula es el documento más importante de los emitidos por Felipe
IV sobre el Buen Retiro y es el que, posteriormente, utilizará la Real Casa
para hacer valer las preeminencias concedidas por el rey al conde-duque de
Olivares y sus descendientes12.
Cos Gayón en su Historia Jurídica del Patrimonio Real, realizada en
1881, nos dice que la Junta de Obras y Bosques era como el Consejo
Supremo de la Real Casa y Patrimonio, con atribuciones gubernativas y judiciales. Como ya hemos dicho, el rey era cabeza de la Junta y utilizaba esta
distinción para nombrar Magistrados militares y civiles con títulos concedidos por cédulas firmadas de su real nombre y rubricadas de su Junta.
También, por mano de la Junta, hace leyes y ordenanzas para el gobierno de
sus bosques y Casas Reales.
La Junta también transmite al rey lo que Cos Gayón llama cosas de «gracia» y las canalizaba para hacerlas llegar a su destino, unas veces eran ayudas a mujeres o niños, otras gratificaciones a religiosos incluso piden clemencia por delitos.
Otra competencia de la Junta era el despacho de títulos de Cazador
mayor, Montero mayor, Marcador mayor y otros muchos que antes se despachaban por el Consejo de la Cámara.
Cos Gayón recoge de los Cerbantes la relación de los alcázares, casas y
bosques reales que están bajo las órdenes de la Real Junta:
Alcázar Palacio Real de Madrid, Casa Real de Campo, Castillo y monte del
Pardo, casa Bacía Madrid, Alcázares de Segovia y los Palacios y Bosque
(11) A.G.P., Buen Retiro, caja 11737/59.
(12) Gaspar de Guzmán fue eligiendo cuidadosamente a todas las personas que le debían acompañar en la administración y gobierno del Buen Retiro.
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del Lomo de Grullo, los Alcázares de Toledo, Casa y Bosque de la Zarzuela,
Casas Reales de Valladolid, su huerta y ribera, Casa Real y Bosque de
Balsaín, Casa Real de la Fuenfría, Casa de la Moneda del ingenio de Real
de Segovia, Casa Real y Bosque del Abrojo, Casa de Andosilla, Casa y
Bosque de la Quemada y el de Madrigal, heredamiento de Aranjuez con su
Palacio Real, y la Casa de Azeca y el Cuarto Real de Nuestra Señora de la
Esperanza, bosques y dehesas de este heredamiento; la fábrica y patronazgo de San Lorenzo el Real y todos sus bosques, sotos y dehesas, como el
Piul, Santisteban, Gozquez, la Aldehuela y otros anejos; la Alhambra de
Granada y Soto de Roma, Archivo Real de Simancas y Caballerizas de
Córdoba. También comprende el Palacio y Sitio Real del Buen Retiro.13

La planta del personal de la Junta tuvo muchas variaciones. La autoridad
gubernativa y judicial, en primera instancia, variaba según el lugar: el que
ejercía en Aranjuez tenía título de Gobernador, el de Balsaín correspondía al
Corregidor de Segovia, en el Escorial al Alcalde mayor del pueblo. En el
Alcázar de Madrid, el Pardo, Casa de Campo, Zarzuela, Aranjuez, Balsaín y
El Escorial al Alcalde Juez de Obras y Bosques. En segunda instancia conocía la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del que era miembro nato el de Obras
y Bosques.
Cuando Carlos III suprime la Junta de Obras y Bosques conserva las
figuras de los alcaides de los Sitios Reales y el alcalde de Obras y Bosques.
En el Decreto determinaba que:
todos los negocios económicos y gubernativos de mis Palacios, Alcázares,
Sitios Reales y Casas de Campo con sus bosques, sotos y términos, caza
mayor y menor de ellos terrestre y volátil, pesca de sus ríos y estanques, y
otras pertenencias e intereses, de qualquier calidad que sean, en todas partes de mis Reynos quedarán baxo mi inmediata protección, para manejarlos
por medio de mi primer Secretario de Estado y del despacho.14

Subsistió el Juzgado Ordinario de Obras y Bosques, que había de conocer las mismas causas y negocios, presentando sus apelaciones al Consejo de
Castilla, en la Sala que correspondiese según la calidad del negocio.

(13) COS-GAYÓN, F.: Historia Jurídica..., pág. 80.
(14) Novísima Recopilación, Ley I, Título X, Libro III.

394

FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, «La real Junta de Obras y Bosques», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 389-411.

11 FERN`NDEZ TALAYA Real Junta.qxd

27/03/2015

11:29

PÆgina 395

Todas las cuentas de Sitios Reales se remitían al primer Secretario de
Estado y del Despacho. Carlos III aclaró también todo lo referente a las atribuciones del Consejo de Hacienda en cuestiones de ventas de alcabalas, tercias y demás rentas de la Corona15.
Con la llegada de los reyes Borbones se llevan a cabo una serie de cambios en la Administración. Se crearon las Secretarias de Estado y del
Despacho. Con estas nuevas instituciones los asuntos se atendían con mayor
rapidez y, quizá, con más eficacia que en los viejos y lentos Consejos. Tanto
Felipe V como Fernando VI trasladaron a la primera Secretaría la mayor
parte de los asuntos administrativos de los Sitios Reales hasta que, como ya
hemos citado, Carlos III la suprimió definitivamente. En ese momento estaba únicamente reducida a lo judicial y contencioso, pero conservó la jurisdicción que antes daba a los Alcaides, Gobernadores e Intendentes de los
Palacios, Alcázares, Sitios Reales y Casas de Campo.
Los asuntos que había ejercido la Real Junta se repartieron entre tres
Secretarías del despacho. A la de Estado pasó la administración de los Reales
Sitios, Bosques y Alcázares, con el nombre de Superintendencia; a la de
Gracia y Justicia pasó lo concerniente a las Casas Reales, con la provisión de
empleos de Jefes de Palacio; y a la de Hacienda los asuntos relativos a los
sueldos, pensiones y ayudas de costa a los empleados16.
En los Bosques Reales estaba penado entrar con ganado a pastar, cortar
leña, robar frutos o cazar, los guarda bosques portaban armas para protegerse de los intrusos.
En los bosques de los Reales Sitios estaban los cazaderos regios; desde
el siglo XVI los más importantes eran los de El Pardo, Aranjuez, El Escorial
y Balsaín. En el Archivo del Palacio Real se encuentran todos los títulos de
propiedad de las posesiones reales. Son documentos imprescindibles para
ver el tamaño de cada uno de los Reales Sitios y, por lo tanto, saber las medidas de las zonas reservadas a la caza y la pesca. El rey, y únicamente él,
podía reservarse una zona de caza y pesca en la que estaba terminantemente
prohibido entrar. El terreno dedicado a la caza se dividía en dos zonas, una
(15) Novísima Recopilación, Ley XII, Libro VI, Título X.
(16) Ibídem, págs. 84-85.
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para la caza mayor y otra para la menor, y en ellas el alcalde de Obras y
Bosques tenía jurisdicción privativa. Incurrían en delito de caza todos los
que eran hallados con armas o con animales ya muertos dentro de los límites de los cazaderos reales y también incurrían en delito quienes entraban
a cortar leña o a coger frutos, dado que se intentaba preservar el entorno en
el que se criaban los animales para la caza. A pesar de todas estas prohibiciones, la entrada de furtivos era constante y los tribunales aplicaban las
sanciones correspondientes que no eran las mismas en todos los Sitios
Reales.
En la segunda mitad del siglo XVIII ya se aprecia una tendencia desamortizadora que culmina con la Real Cédula de Carlos IV de 21 de octubre de 1800, que establece la desamortización de todo el Patrimonio Real,
excepto los Palacios y Sitios Reales. Esto no será impedimento para que él
siga conformando y ampliando los ya existentes. Según López Rodó, un
movimiento de oposición a los cazaderos reales dio lugar a un decreto de
Fernando VII de 22 de marzo de 1808, declarándose...
Deseoso de promover por todos los medios posibles el bien de mis amados vasallos, y convencido de la utilidad que debe resultar a la villa de
Madrid y demás pueblos del contorno, de que se reduzcan los cotos de
caza mayor y menor, y se extingan los lobos, zorros y demás alimañas, en
cuyo caso podrán reducirse a cultivo muchas tierra estériles, se aprovecharán los pastos para el consumo de Madrid y podrá tener la villa el abasto necesario de leña y de carbón, he determinado realizar esta idea. Pero
como los graves cuidados de que me hallo rodeado no me permiten ocuparme en este momento del modo y tiempo de la ejecución me reservo
tomar la resolución más conforme sobre el particular; y entre tanto, publicaréis este mi Real Decreto, y me propondréis las ideas que os parezcan
más convenientes.17

La Revolución francesa trae un cambio substancial en lo que se refiere
al Patrimonio Real, perdiendo su antiguo carácter y extensión y quedando
reducido a un pequeño Patrimonio de la Corona. Toman como modelo las
ideas del Contrato Social de Rousseau, que convierten al pueblo en titular
de la soberanía y al rey en mandatario del pueblo soberano.
(17) LÓPEZ RODÓ, Laureano, El Patrimonio Nacional, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1954, pág. 148.
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En 1804 Carlos IV llega a un convenio con Napoleón, según el cual
renuncia en favor de este a todos los bienes alodiales y particulares pertenecientes a su propiedad privada, no a la Corona de España. El artículo 21 de
la Constitución de Bayona establece como dotación de la Corona la suma
anual de un millón de pesos fuertes, que se obtendrá con las rentas del
Patrimonio, compuesto por los Palacios Reales de Madrid, El Escorial, San
Ildefonso, Aranjuez, El Pardo y todos los demás que hasta ese momento
habían pertenecido a la Corona y propiedades dependientes de ellos. Las
Cortes de Cádiz decretaron el 22 de marzo de 1811 la enajenación de los edificios y fincas que formaban el antiguo Patrimonio, exceptuando tan sólo los
Palacios, Cotos y Sitios Reales18.
Durante la Guerra de la Independencia se produjeron nuevas desmembraciones del Patrimonio. Una vez llevado a cabo el reparto de los bienes de
Godoy entre los militares y paisanos que participaron en la campaña, se propuso hacer lo mismo con los Reales Sitios. Una de las más importantes enajenaciones, según cita López Rodó, fue la entrega al duque de Wellington del
Soto de Roma, en Granada.
En el artículo 214 de la Constitución de 1812, se asignan al rey todos los
Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores y se dispone que las
Cortes indiquen los terrenos que tengan por conveniente reservar para el
recreo de su persona:
Esta reducción del Patrimonio de la Corona responde a la idea de que la
nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, recogida en
el artículo 2º de la Constitución y desenvuelta en el artículo 172, cuando
dice que el rey no puede enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa
o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español, ni
puede tampoco ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento
de las Cortes.19

Cuando se restableció el Antiguo Régimen en 1814, la situación del
Patrimonio de la Corona volvió a su estado primitivo.

(18) López Rodó, en El Patrimonio Nacional, pág. 174, dice que reproduce en sus mismos términos la Real Cédula
de Carlos IV de 1800 y coincide con el criterio de la Carta de Bayona.
(19) LÓPEZ RODÓ, Laureano, El Patrimonio Nacional, pág. 176.
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El 9 de agosto de 1815 se creó la Junta Suprema Patrimonial de
Apelaciones con atribuciones semejantes a la Junta de Obras y Bosques,
y con jurisdicción sobre el Patrimonio de las Coronas de Castilla y de
Aragón.
Los Reales Sitios estuvieron administrados, en esta nueva etapa, por el
Superintendente de los Sitios Reales, pero esta situación no duró mucho, ya
que la revolución liberal de 1820 inaugura el trienio constitucional (18201823), durante el cual se suprimió la Junta Suprema Patrimonial de
Apelaciones y el fuero privativo del Real Patrimonio y se procedió a segregar fincas de los Sitios Reales. Esta reforma no permaneció mucho tiempo,
pues en 1823 se restituyeron nuevamente al antiguo estado los bienes del
Patrimonio de la Corona, se restableció la Junta Suprema de Apelaciones y
se declararon nulas las ventas efectuadas entre 1820 y 1823.
Durante los siguientes años, las reformas constitucionales no afectaron a
los bienes del Patrimonio de la Corona y hubo que esperar hasta la Ley de
12 de mayo de 1865 para tener una legislación que los regulase. En el título
primero, «de la designación de los bienes del Patrimonio de la Corona», en
el artículo 1º, se dice que formarán el Patrimonio de la Corona «El Palacio
Real de Madrid..., La Armería Real, El Real Museo de Pinturas y Escultura,
Los Reales Sitios del Buen Retiro, la Casa de Campo y Florida...»20 y se formará un inventario detallado de todos los bienes inmuebles, muebles y semovientes contenidos en los Palacios y otros edificios. El inventario del
Patrimonio de la Corona se dividió en veinte secciones. Se hicieron dos clases de descripciones a la hora de hacer los inventarios, una puramente estadística y llevada a cabo por empleados administrativos del Real Patrimonio
y otra de tipo artístico realizada por profesores facultativos a quienes la
Administración Patrimonial otorgó el encargo.
El inventario de bienes inmuebles de cada sección comprende:
- La situación, medida y linderos de todo el Real Sitio, o Palacio o establecimiento.

(20) En este momento el Real Sitio de la Florida ya se encuentra muy mermado, sobre todo en la zona de la
Montaña del Príncipe Pío.
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- Los edificios que contiene pertenecientes al Real Patrimonio, con
expresión de la situación, clase, medida y número de plantas de cada uno.
- Los terrenos que les pertenecían, con expresión de la situación, clase,
medida, distribución y productos de cada uno.
- Los edificios y terrenos de particulares o de corporaciones o establecimientos públicos incluidos en las posesiones reales.
- Las servidumbres que tenían establecidas a su favor.
- Las establecidas a favor del público o de particulares.
Por Real Decreto del 14 de octubre de 1868, el Presidente del
Gobierno Provisional, Francisco Serrano, creó un Consejo encargado de
la conservación, custodia y administración de los bienes del Patrimonio de
la Corona. Este Consejo únicamente duró hasta el mes de diciembre, en
que el propio Serrano estableció una «Dirección General del Patrimonio
que fue de la Corona».
La nueva Constitución de 6 de junio de 1869 extinguió el Real
Patrimonio, reservándose el Estado los bienes que lo constituían, salvo los
que se destinaban al uso y servicio del rey.
Con la restauración de la monarquía el 14 de enero de 1875 se dispuso que se transfirieran a la Administración de la Real Casa todos los bienes que la ley de 1869 destinó al uso y servicio del rey, cesando, por lo
tanto, a la Dirección General del Patrimonio.
Nos parece interesante mencionar las ordenanzas de los Bosques
Reales aprobada por S. M. el 31 de julio de 1848, porque a través de ellas
podemos saber cómo estaban funcionando los bosques reales a mediados
del siglo XIX.
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Fig. 1.- Ordenanza de los bosques reales, Madrid, 1848.

En cada bosque se levantarán los siguientes planos:
- El plano geométrico debía contener el perímetro y todos los caminos,
veredas, servidumbres, rodales, prados, tierras de labor, calveros, ríos,
estanques, lagunas, marjales y canteras. La escala debía ser 1:5000.
- El plano topográfico tenía los accidentes del terreno, valles, montes,
laderas, etcétera.
- El plano de los rodales representaba la situación del poblado. Se hacía
con escala 1:20000, servía para conocer la cabida y situación de los
rodales y para el plan de aprovechamientos.
- La relación de los límites contenía una descripción concisa de los límites del monte, la distancia de un mojón a otro y la descripción concisa
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de los límites del monte. La relación de los límites servirá para determinar conocer las fanegas de tierra poblada y despoblada.
- La memoria descriptiva se divide en tantos capítulos como tramos
comprenda el bosque. En cada uno de ellos se expresarán la cabida, las
propiedades de la roca y del suelo, la marcha de la vegetación y el resumen de las existencias y de los productos periódicos.
En los Bosques Reales se hizo un plan general de aprovechamientos con
un plan general de cortas y un plan general de cultivos.
El plan general de cortas contenía la designación de los tramos que se
debían cortar, rozar o entresacar en cada año, el modo de practicar las operaciones y el presupuesto de gastos e ingresos. La orientación de las cortas y
rozas se hacía de manera que las plantas nuevas, ya vinieran de simiente o
de brote de las cepas, quedasen siempre abrigadas de los vientos dominantes. Se formaba por cada monte un plano de cortas en el que se expresaba,
por medio de la graduación de tintas, su orden.
El plan general de cultivos comprendía la designación de los tramos que
cada año se debían cultivar, la explicación de los métodos que se debían
emplear en el cultivo y el presupuesto de gastos.
Se fijaba por medio de estos datos la renta anual en especie o en productos elaborados en cada uno de los montes. Se fijaban en los planes anuales
de aprovechamiento las dimensiones que debían tener los árboles al tiempo
de la corta.
El plan anual de aprovechamiento se presentaba todos los años, la última
quincena del mes de julio. En el plan anual de cortas, se determinaban los
lugares y parajes en que se podían hacer cortas, podas, mondas, escamondas,
desmoches y desbroces; el modo, forma y tiempo de practicar las operaciones, la determinación de la calidad, empleo y precio de los productos.
En el plan anual de cultivos se designaban todos los parajes que se debían repoblar por siembras o por plantíos, el modo, forma y tiempo de hacer
los cultivos y el presupuesto de gastos.
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El año forestal empezaba el primer día de noviembre y concluía en 31 de
octubre del año siguiente. Los Sobreguardas, en unión con los Veedores,
hacían una revista de todos los Bosques la segunda quincena de abril, para
determinar el número de especies y calidad de los árboles quebrados, y hacían un parte antes del 31 de mayo.
En los bosques reales quedaba prohibida toda corta ordinaria o extraordinaria en mayor o menor cuantía sin previo permiso de S. M.
Los métodos de cortas eran los que determinaba el plan general de aprovechamientos formado por la Inspección General de Bosques. El Sobreguarda
señalaba por numeración los árboles que debían cortarse. Se estampaba encima el marco Real (sello real) y se hacían después dos raspaduras en el cuerpo del árbol y a la altura del pecho, a fin de que se distinguieran desde lejos
los árboles marcados. El Sobreguarda hacía la tasación de los árboles maderables y de los inmaderables. La de los maderables se hacía tasando separadamente la madera y las leñas.

Fig. 2.- Modelo nº 6: "Marco de maderas".
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Fig. 3.- Modelo nº 7: "Señalamiento y marqueo de pinos
hecho en los pinares".

Modelo nº 7.
El Sobreguarda daba un parte diario a las Administraciones de los árboles que hubiese marcado y de los resultados de la tasación.

Fig. 4.- Modelo nº 8: "El Sobre-Guarda da parte al Señor Administrador".
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Modelo nº 8.
Antes de cortar los árboles se solían podar las ramas para que en su caída
no perjudicase a los que debían quedar en pie. Cuando se rompía un árbol en
la caída de otro, los hacheros avisaban inmediatamente al Sobreguarda y suspendía la corta de todos los árboles marcados en 20 pies alrededor. Si consideran culpable al hachero, éste debía pagar con su salario el valor íntegro del
árbol roto. Tampoco se permitía a los hacheros hacer muchas astillas ni descortezar los árboles. El Sobreguarda recorría la zona de corta para ver si todo
se había hecho conforme con las ordenanzas.
El señalamiento y marqueo de los árboles que se habían de podar la hacía
el Sobreguarda y Veedor de un modo análogo a lo prevenido por las cortas
de los árboles de pie. Según las ordenanzas citadas:
La poda de las plantas resinosas queda absolutamente prohibida; la de las
encinas y robles se hará de modo que queden acampanadas y redondas
como olivas. Se cortarán las ramas tragonas, chuponas o pendoleras, las que
se desgarren o rompan las que se crucen o acaballen y las escarzosas y
reviejas.

Estaba prohibido cortar ramas gruesas; esto es, que su área excediese al
calibre del cañón de un fusil.
En los alcornocales se establecía un turno para el aprovechamiento del
corcho, teniendo que mediar un cierto número de años entre los descortezamientos para que se pudiera criar el corcho. Se debía realizar el descortezamiento en una época que no hubiera temporales ni vientos fríos.
En cuanto al tránsito por los Reales Bosques, se prohibía a toda persona
atravesarlos a pie, a caballo y en carruaje sin licencia de la Administración.
Se exceptúan de esta prohibición las autoridades en el desempeño de sus funciones. Las administraciones daban licencia de tránsito a los compradores,
carreteros y operarios que trafiquen con los productos de los Bosques Reales.
Se daba licencia por un máximo de seis meses.
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Fig. 5.- Modelo nº 9: "Licencia para transitar".

Modelo nº 9.
También se daba licencia para una sola vez, y en ella se determinaba por qué
caminos podían cruzar. Este documento era recogido a la salida por el portero.

Fig. 6.- Modelo nº 10: "Licencia para cruzar".
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Modelo nº 10.
Las licencias que valían para más de una vez eran expedidas por S. M.
Los que las obtenían se presentaban con ellas a la Administración y ésta les
expedía otra con arreglo al modelo nº 11.

Fig. 7.- Modelo nº 11: "Licencia para cruzar los bosques reales"

Los que obtenían licencia para cruzar o transitar por una parte de los
Bosques Reales no podrían llevar consigo instrumentos aptos para la corta,
roza, arranque de las plantas, ni para la caza y pesca. No se podían separar
de los caminos por donde estaban autorizados a transitar.
Cuando se hacía corta de leña, ésta debía llevarse en brazos hasta los
lugares designados por la Administración. En las zonas de pendientes se permitía rodar las leñas pero teniendo cuidado para no dañar las plantas. Una
vez acumuladas las leñas se sacaban arrastrándolas por los caminos previamente designados y marcados con mojones de tierra o piedra y preparados
para que el arrastre se realizara en perfectas condiciones hasta las carretas
que debían transportarlas.
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Los carreteros no podían soltar sus bueyes o mulas para pastar o abrevar
sino en virtud de pagos convencionales y con licencia por escrito de las
administraciones y siempre en los lugares señalados para el descanto de las
reses o caballerías, teniendo que estar siempre atadas a los carros o carretas
y nunca a los árboles ni arbustos. Tampoco podían cortar madera y leña en
los Bosques Reales para componer sus carros o carretas.
Los pastos estaban prohibidos sin licencia. Las zonas de pastoreo estaban acotadas con mojones o cercas y los ganados que tenían licencia de pasto
debían utilizar los caminos señalados. No se admitían ganados sin sus pastores y las reses debían llevar cencerros en el cuello para que el guarda supiera siempre donde se hallaban los ganados. Podían tener para la custodia de
sus ganados perros mastines. Los dueños de los ganados eran los responsables de los daños que causaban los pastores.
Estaba prohibido segar la hierba con guadaña, en todos los tiempos, en
las zonas donde había árboles nuevos, ya fuesen de semillas o provenientes
de las raíces.
Los compradores de la montanera no podían introducir en el monte
mayor número de cerdos que los señalados en la venta. Cuando estaban en
la misma zona cerdos de distintos propietarios cada uno marcaba a fuego su
ganado para evitar dudas de pertenencia. Los Administradores cuidaban de
que el vareo no produjera ruido que pudiera asustar a la caza.
Respecto a la caza, como ocurría en la época en que las instrucciones
eran dadas por la Junta de Obras y Bosques, estaba absolutamente prohibida
sin licencia de S.M.
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Fig. 8.- Modelo nº 12: "Licencia para cazar".

Modelo nº 12.
Si los guardas encontraban cazadores les pedían la licencia correspondiente y si carecían de ella eran detenidos. En los partes de denuncias de
daños de caza se expresaba si los cazadores habían entrado con armas de
fuego, cepos, redes, lazos o hurones, si habían hecho pozos o agujeros y
todas las circunstancias del delito, a fin de que los tribunales pudiesen aplicar las leyes. Las alimañas que causen daños a los ganados y a la caza podían ser eliminados por la Administración y, entre otros, estaban los lobos,
zorros, halcones, búhos, gatos monteses, tejones, comadrejas… El arancel
que cobran por matar las alimañas es el siguiente: Por cada loba con camada, 120 reales, por cada loba preñada, 100 reales, por zorro, 10 reales, por
gatos monteses, tejones, 8 reales, por águila, búho o milano 4 reales, por
mochuelo o lechuza 2 reales, por culebra 1 real. Cuando presentaban los animales se les cortaba la cabeza y luego se les pagaba a los guardas por la presa
capturada, si no tenían cabeza no se abonaba ninguna cantidad.
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Respecto a la pesca, está prohibida en todos los lagos, estanques, ríos, arroyos e incluso charcas de los Bosques Reales, a los que se concedía licencia
debían presentarla a la Administración para que les extendieran el permiso.

Fig. 9.- Modelo nº 14: "Licencia para pescar en la parte no reservada".

Modelo nº 13.
Se podía pescar con caña y anzuelo en los meses que no haya veda. Se
prohibía lavar ropa u otros objetos, arrojar basuras, bañarse o embalsar linos
o cáñamos sin licencia.

Modelo nº 14.
También estaba prohibido arrancar lo que llamaban plantas menudas
como espárragos, cardillos, musgos, bellotas, setas u otros frutos aunque se
encuentren caídos en la tierra. Las licencias se darán por escrito.
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Fig. 10.- Modelo nº 15: "Licencia para sacar plantas menudas".

Modelo nº 15
Era lícito a los labradores que tenían tierras sembradas, viñas, olivares
dentro de los Bosques Reales, defender sus frutos y plantaciones ahuyentando cualquier género de caza.
En cuanto al aprovechamiento de las canteras, se hacía con todo cuidado
para no causar daño a la capa vegetal, ni a las plantas ni a las aguas de los
ríos ni manantiales. Las piedras no se podían arrastrar por las laderas de las
montañas.
Estaba prohibido recoger las leñas muertas y secas sin licencia de la
Administración, que solamente se concedía a los pobres de solemnidad. El
párroco del Real Sitio hacía una lista todos los semestres y se la pasaba a la
Administración para que diera a esas personas el correspondiente permiso.
La búsqueda de esas leñas se hacía un día de la semana al principio de cada
semestre.
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El miedo a los incendios era constante, por ello las casas de los Guardas
situadas en medio del Bosque se construían con la mayor precaución y se
deshollinaban con frecuencia para evitar los incendios. Estaban prohibidos
en el bosque los establecimientos peligrosos como hornos de cal, yeso, ladrillos o tejas; los almacenes de madera, leña y carbón tenían que situarse en
parajes exentos de riesgo y previa licencia y no se podía entrar de noche con
faroles. El fuego de las cocinas se apagaba inmediatamente en las casas,
colocando las cenizas cuando estaban ya frías en los parajes que designaba
la Administración. Se hacían campanarios en las casas de los Bosques para
comunicar la noticia del fuego a la Administración y Justicias de los pueblos
inmediatos para que suministrasen los auxilios necesarios. Los campanarios
daban un número convenido de campanadas que señalaban en cuartel en que
se había declarado el incendio.

FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, «La real Junta de Obras y Bosques», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 389-411.
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LA GESTIÓN GENERAL DE LOS BOSQUES
DEL PATRIMONIO REAL.
LA HERRERÍA DE EL ESCORIAL
1

MANAGEMENT GENERAL OF FOREST OF THE ROYAL HERITAGE.
LA HERRERÍA IN EL ESCORIAL

Santiago SORIA CARRERAS
Subdirector General de Parques y Viveros,
Ayuntamiento de Madrid

Resumen
Tras una breve introducción histórica sobre la regulación de los bosques y montes
pertenecientes al Patrimonio Real, el autor se centra en el Bosque de la Herrería, una
de las fincas rústicas con que Felipe II dotó al monasterio de San Lorenzo de El
Escorial.
Abstract
After a brief historical introduction on the regulation of the forests and mounts
belonging to the Royal Heritage, the author focuses on the Forest of La Herrería, one
of the rustic lands with which Philip II provided to the monastery of the St. Lawrence
of El Escorial.
Palabras clave: Patrimonio Real – La Herrería de El Escorial
Key words: Royal Heritage – La Herrería in El Escorial

l proceso de la existencia de bienes ligados por propiedad o por diversos derechos a «la Corona», tanto en Castilla y León como en Aragón
hunde sus raíces en la edad media, de modo que ya en las leyes visigodas del Fuero Juzgo se sentencia que los bienes del Rey pueden pasar a sus

E

(1) Conferencia pronunciada el 25 de octubre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid,
dentro del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios
Madrileños.
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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hijos, si ese es su deseo, pero de no ser así pasan al nuevo Rey, que no
hay que olvidar que no era por derecho de descendencia, sino como cargo
electo.
A partir de la Reconquista, los bienes conseguidos pertenecen al Rey
(Realengos) que puede o no cederlos a terceros (abolengos a las órdenes y
autoridades religiosas o señoríos a los «señores») si son de libre disposición
(«bienes privados»), o han de quedar en la institución («Corona») si no son
transmitibles nada más que a su sucesor en el reinado.
De acuerdo con Cos Gayón (1881), a medida que crecía el poder ilimitado de los Reyes en materias políticas, disminuían sus facultades en materias
patrimoniales, llegando a dudarse de la posibilidad de la existencia de la propiedad privada del Rey.
La historia del Patrimonio Real es una constante maraña de disposiciones que intentan (infructuosamente casi siempre) deslindar los bienes vinculados a la Corona de los bienes privados de los Reyes (que se interpretan de
manera diferente en cada testamentaría desde los Reyes Católicos hasta la
modernidad del Estado), si bien casi siempre es patente la voluntad de los
Monarcas de no fraccionar los Reales Sitios, y considerarlos por tanto vinculados a la Corona como tal.
Como momento de mayor dificultad legal para interpretar la coexistencia de estos dos tipos de bienes (sin contar los «Patronatos Reales»), el Rey
Carlos III se define en si mismo en cuanto a Rey «como Soberano que no
reconozco Superior en lo temporal», con lo que pierde todo sentido la obligatoriedad heredada de vincular cualquier bien a una institución que, a la
vez, se arroga el derecho a desvincular según su voluntad.
Si nos fijamos en la época de Carlos III como máximo exponente de la
monarquía absoluta, su testamentaría divide los bienes ligados a la Corona
en dos grandes apartados: Patrimonio de la Corona de Castilla y Patrimonio
de la Corona de Aragón.
El Patrimonio de la Corona de Castilla estaba formado por tres bloques
principales: los Alcázares y Palacios, los grandes bosques de Caza y los
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Patronatos de Casas Religiosas. Los dos primeros eran administrados por
la «Junta Real de Obras y Bosques», con origen en Carlos I (hasta su disolución en 1768) y los terceros, eran (y son) regidos por las diversas Órdenes Religiosas a las que se cedieron.
El Patrimonio de la Corona de Aragón contaba de tres Bailías generales en Valencia, Baleares y Cataluña, con raíces en las conquistas de
Jaime I, de modo que todo terreno inculto o monte era del Patrimonio
de la Corona si no había sido donado o vendido por algún monarca con
posterioridad.
Los principales bosques de caza que formaban el segundo bloque del
Patrimonio de la Corona de Castilla eran cuatro: Aranjuez, El Pardo, El
Escorial y Valsaín, todos ellos con derechos para la Casa Real desde la
reconquista, y que poco a poco fueron disminuyendo su zona de influencia según se iba afianzando sobre parte de sus superficies la total propiedad de los monarcas. A estos montes se ha de sumar Riofrío, arrendando
en 1724 por Felipe V para dedicarlo a la caza. Este bosque de encinas fue
comprado al Marqués de Paredes en 1751, bajo el reinado de Fernando VI
para apartar a la reina viuda de la corte en una finca donde pudiera dedicarse a sus dos grandes aficiones (la caza y la construcción), sin interferir
en la corte de su hijastro.
La existencia de estos grandes espacios con la caza reservada al Rey,
pese a que este era normalmente propietario solo del palacio y jardines del
Real Sitio, fue una fuente constante de problemas entre los monarcas y los
propietarios de las fincas donde se ejecutaba este derecho, que normalmente se dividía en un gran área de prohibición de la caza mayor, y otro,
algo más restringido, de reserva de caza menor y pesca.
La discusión teológica y legal de si era lícito o no prohibir el derecho
natural de todo hombre a perseguir y dar muerte a animales salvajes,
incluso en tierras particulares, había sido resuelta hacía tiempo por el Dr.
Avendaño (entre otros) con catorce casos en que era lícita la veda, destacando el tiempo de cría (para poder conservar las especies) y la decisión
del Rey sobre ciertos montes, para «divertir su ánimo cansado con la fatiga de los cuidados públicos».
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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Bobadilla, citado igualmente por Cos-Gayón, dice en su Política para
corregidores y señores de vasallos que:
Según la más verdadera opinión, puede el Rey en sus Reinos, por su dignidad y para su recreación, por justos respetos y como legislador, vedar y prohibir la caza y la pesca a sus súbditos y reservarla para sí solo; pero los
señores de vasallos, en conciencia ni en justicia, no la pueden vedar por
tiempo perpetuo, ni prescribir la veda en los montes públicos, ni cazar ellos
solos, aunque sea en montes nuevamente plantados, ni en las dehesas y
montes suyos propios, si ya por privilegio, contrato, costumbre o consentimiento de los pueblos no les perteneciese; lo cual guardan muy mal algunos señores, y lo usurpan con superioridad, molestando a los vasallos y castigándolos con acérrimas penas, y causando muchas veces venidas de pesquisidores sobre resistencias y muertes de cazadores y guardas, como lo
hemos visto.

Las penas que por caza furtiva en los terrenos reservados al Rey imponían los Alcaldes de Obras y Bosques hoy nos parecerían impensables, pero los
autores de la época las aceptaban como blandas el consistir en azotes y galeras opinando de ellas que han de considerarse «si no antes muy piadosas respecto de la pena de los otros hurtos que se castigan con la vida». La pena
impuesta en tiempos de Carlos III a Melitón Gracián, vecino de
Majadahonda, a 14 años de galeras por robar 14 bellotas en el Monte de El
Pardo, no parece de todas formas «muy piadosa», si es que llegó a cumplirse, ya que al parecer muchas veces las penas eran tan exageradas que rápidamente eran conmutadas o indultadas por orden del Rey.
Los abusos de las autoridades de Caza, la interferencia en las labores
agro-silvo-pastorales de las tierras particulares sometidas a este régimen, y
las constantes demandas y reclamaciones, hicieron que los reyes fueran
adquiriendo poco a poco el pleno dominio y posesión de sus terrenos favoritos para la caza, cediendo todos los derechos sobre los demás terrenos, que
permanecieron en manos particulares.
Los montes adquiridos en propiedad por los Reyes para su actividad deportiva, fueron en muchos casos cercados completamente (El Pardo, Riofrío) «a
gran costa de su real erario», como explicaría Fernando VI, salvándolos así de
la progresiva destrucción a que fueron sometidos sus limítrofes, al dedicarlos
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a actividades más lucrativas, al menos en el corto plazo con que se juega normalmente en la gestión de la propiedad privada.
Si bien en el terreno forestal (y en gran parte también en el de nuestra primera jardinería no árabe) fue la prudencia y clarividencia de Felipe II la que
sentó las bases tanto arquitectónicas como ecológicas y proteccionistas de
los Reales Sitios, el camino fue largo, cediendo cada monarca parte de sus
derechos sobre tierras no propias, y aumentando simultáneamente las posesiones de la Corona.
Así Carlos I, pese a reservarse grandes superficies para la caza, opinaba
en El Pardo ante la incomodidad de su hijo Felipe II que «los Reyes no avian
de tener casas», consejo que gracias a Dios su hijo no aceptó, creando o arreglando todos los palacios empezando por el de El Pardo, para continuar con
Valsaín, Aranjuez y, por supuesto, su Escorial (ver Kamen, 1997).
La posesión llegó a su máximo en el Reinado de Carlos III, con el absolutismo, hasta el inicio del siglo XIX en que se afianzan cada vez con más
fuerza las ideas desamortizadoras y liberales, con el cambio drástico y absoluto que supuso en todos los órdenes la invasión de Napoleón.
En 1800 Carlos IV ordena vender las fincas rústicas del Patrimonio,
sobre todo las de Valencia y Baleares, que no eran utilizadas por la familia
Real, pero la invasión francesa frena esta posibilidad, que ya no volverá a
hacerse efectiva (pese a los repetidos intentos de los políticos presuntamente más «avanzados») hasta 1865.
La impopularidad de los Cazaderos Reales era tanta, que creo que es difícil definirla mejor que en el Real Decreto que el propio Rey Fernando VII
hizo nada más acceder al trono el 25 de marzo de 1808, pese a lo gravísimo
de la situación:
Deseoso de promover, por todos los medios posibles, el bien de mis amados vasallos, y convencido de la utilidad que debe resultar a la villa de
Madrid y demás pueblos del contorno, de que reduzcan los cotos de caza
mayor y menor, y se extingan los lobos, zorros y demás alimañas, en cuyo
caso podrán reducirse a cultivo muchas tierras estériles, se aprovecharán los
pastos para el consumo de Madrid, y podrá tener la villa el abasto necesario
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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de leña y de carbón, he determinado realizar esta idea. Pero como los graves
cuidados de que me hallo rodeado no me permiten ocuparme en este
momento del modo y tiempo de la ejecución, me reservo tomar la resolución
más conforme sobre el particular; y entre tanto, publicareis este mi Real
Decreto, y me propondréis las ideas que os parezcan más convenientes.

Este Real Decreto se publicó en la Gaceta de Madrid, del viernes 25 de
marzo de 1808.
La Guerra de la Independencia, iniciada muy poco después, paralizó todo
proceso político sobre los bienes del Patrimonio, resultando desastrosa en
todos los Órdenes, con pérdidas y expolios que en la mayoría de los casos
resultaron irrecuperables. Las Cortes de Cádiz, inmersas en la guerra contra
el invasor, dictaminaron que debían premiarse los esfuerzos heróicos de
lucha de “hasta el último soldado” con tierras y bienes. No fue, por supuesto, así, pero en el caso de los generales si hubo recompensas, destacando la
cesión al Duque de Wellington (y Duque de Ciudad Rodrigo) del Soto de
Roma en Granada, cesión que confirmó Fernando VII en 1814 una vez acabada la Guerra de la Independencia.
Es de destacar que en la Constitución de 1814, las Cortes al tratar del
Patrimonio legislan que «el Patrimonio del Rey, en calidad de tal, se compone de… 3º. de los jardines, bosques, dehesas y terrenos que las cortes señalasen para recreo de su persona… etc.», desligando por tanto estos bienes de
los posibles bienes privados.
En 1820, se ceden gran cantidad de bienes del Patrimonio, que son recuperados en 1823.
El ataque constante de los partidos liberales y teóricamente más progresistas a los «bienes en manos muertas», y entre ellos, a los del Real Patrimonio,
buscando una ficticia rentabilidad social, supuso una amenaza constante a
nuestro patrimonio forestal y a todos los beneficios ecológicos que este conlleva, sin tener en cuenta el fuerte legado conservacionista que tradicionalmente
supuso la gestión ligada a la Corona de estos espacios naturales.
No obstante a todo lo anterior, es también cierto que pese a las Reales
Ordenanzas que tratan del cuidado de los montes (entre las que destacare-
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mos las de 7-XII-1748 Reales Ordenanzas para el Aumento y
Conservación de Montes y Plantíos), y a que los bosques y jardines del
Patrimonio Real se regían como un todo unitario por reglas y jurisdicciones especiales, la situación se fue deteriorando a lo largo de la historia, llegando a principios de siglo XIX a ser un conglomerado en pésimo estado
e ingobernable.
Esta situación hizo que los políticos más clarividentes observaran la
necesidad de crear un grupo de especialistas que pudiera controlar este
estado de cosas, máxime cuando la presión para la privatización de los
terrenos era cada vez mayor. Don Antonio Sandalio de Arias ((1772-1839),
Primer Inspector General de Montes, no pudo ver cumplido su sueño de
crear una Escuela especial que se ocupara de estos menesteres, si bien
Martín de los Heros, intendente de la Casa Real, logró en 1835 aprobar un
decreto para la formación de una escuela de Ingenieros de Montes para el
Real Sitio de El Pardo. Argüelles aprueba esta escuela «en un Real Sitio»,
señalando entre sus misiones: «…y para las que en adelante hubieran de
encargarse de la dirección y principal cuidado de los arbolados y jardines
de Su Majestad».
Martín de los Heros escribe en 1841-1842: «El estado de atraso en que
respecto a otros países se encuentran los bosques y jardines de su Majestad,
me convenció de la necesidad de darles una dirección científica que aumente su belleza y productos…».
En el mundo era Alemania la pionera en haber creado escuelas de estudios forestales, existiendo ya a finales del siglo XVIII. Esta «escuela alemana» fue el modelo, en mayor o menor medida, para crear las de Austria
(1805), Rusia (1803-1813), Hungría (1808) y Francia (1824), y era la de
mayor y mejor reputación, por lo que se decidió acudir a ella para crear la
escuela española.
En un principio se pensó en traer a España a profesores alemanes (alguno de los tres hijos de Cotta, el «padre de la ciencia forestal») de la escuela
de Tharandt, pero fracasada la idea se decidió pensionar por la Real Casa a
dos estudiantes que pudieran aprender y después enseñar, todas las técnicas
allí utilizadas.
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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En 1842 la Casa Real pensiona a Agustín Pascual y a Esteban Boutelou
para que se desplacen a Tharandt como estudiantes, con la condición de «no
tomar empleo fuera de la Casa Real en 5 años sin consentimiento de Su
Majestad», para rentabilizar a su vuelta esta inversión.
Pascual fue elegido por Martín de los Heros por ser discípulo preferido
de Arias y haberse ocupado ya de estos temas al ser autor de un informe en
1842 sobre el «establecimiento de una escuela de Arbolado y Agricultura»;
Boutelau era hijo del Jardinero Mayor de Aranjuez, y perteneciente a la
famosa familia de jardineros-botánicos que acompañaron a la Dinastía desde
su venida a España. El deseo de la Casa Real de que los nuevos profesionales se ocuparan de sus montes y jardines conjuntamente queda patente en
esta elección, ya que a su regreso a Palacio Real en 1845, Pascual es nombrado Inspector General de Bosques, encargándose de El Pardo, Riofrío y
San Ildefonso y Boutelou es nombrado Subinspector de Bosques y Plantíos,
encargándose de Aranjuez.
Pascual fue el auténtico «Padre de la ciencia forestal española», logrando que en 1846 la Real Casa propusiera al Ministerio de la Gobernación de
la Península la creación de una Escuela tipo la de Alemania, de la que proviene, viendo su proyecto realizado en 1848.
En 1847 escribió el Reglamento Orgánico de los bosques Reales como
credo fundamental para la gestión de estos espacios. Pascual considera necesario un plan de aprovechamiento para cada monte, y en el caso de El Pardo,
pasar zonas de labor a arboladas.
El 23-III-1848 se aprueba la Ordenanza de la Real Casa y Patrimonio,
que en sus títulos XXI y XXII al tratar de Bosques y jardines ordena:
TÍTULO XXI
DE LA INSPECCIÓN DE MONTES Y BOSQUES
Artículo 403
Habrá un Inspector General de los Montes y Bosques Reales, que será el
principal responsable de su régimen interior, del buen orden en la producción, de la seguridad en la conservación, y de su fomento.
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Artículo 404
Depende inmediatamente del Gobernador de Palacio, y es indispensable
para su nombramiento que haya adquirido en una escuela nacional o extranjera el título de Ingeniero de Montes; sus atribuciones y obligaciones se
fijarán en un reglamento especial.
Artículo 405
Habrá un Subinspector que le auxilie en el desempeño de sus obligaciones, y le supla en ausencias y enfermedades, y los Ayudantes que se consideren necesarios, todos Ingenieros de Montes titulados.
Artículo 406
Tendrá el Inspector bajo sus órdenes en lo facultativo al Subinspector, a
los Ayudantes, a los Sobreguardas y Veedores de las Administraciones, y a
todas las personas que se ocupen en el laboreo de los Montes y Bosques.

El 31 de julio de 1848 aparece la Ordenanza de los Bosques Reales, que
define todos los empleos del Sector, sus misiones y posibles faltas, y al hablar
del Inspector General le da 16 atribuciones, destacando la última «promover
y fomentar los adelantos científicos del ramo», volviendo a hacer hincapié en
la unión Patrimonio Real-Ciencia-Docencia que era ya tradicional.
La aparición de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes (y de otras
como las de Minas en 1877, Caminos en 1834, Industriales en 1850,
Agricultura en 1855, etc.) fue fundamental para el momento político de
mediados del siglo pasado, en el reinado de Isabel II, donde la vieja administración de puestos de favor pasa a ser ocupada por funcionarios del estado al
pasarse de un sistema señorial absolutista a otro constitucional.
Si bien la creación de estos cuerpos de funcionarios supusieron un
avance en todos los campos, en el tema forestal fueron providenciales ya
que coincidieron con la epidemia desamortizadora, a la que se opusieron
con toda su fuerza, de modo que ya desde la primera promoción D.
Bernardo de la Torre, primer Director de la Escuela, fijó como objetivo
junto a la «actividad económica» la defensa de los recursos forestales y la
existencia de los montes públicos que iban desapareciendo. Esta pasión
antidesamortizadora, que hizo que los Ingenieros de Montes fueran tachados de «frailes del siglo XIX» por sus enemigos, logró salvar 10.000.000
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
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de hectáreas de la destrucción, que fue el final de la gran mayoría de las
7.500.000 Has. de los montes desamortizados.
Pasada la fiebre desamortizadora, los Ingenieros de Montes del Real
Patrimonio pudieron volver a ocuparse de las labores de Bosques y jardines que
les son propias destacando quizás como época «dorada» la de finales del siglo
pasado, ya que en 1872 se incorpora Castellarnau a la comisión para el Servicio
en el pinar de Valsaín, junto a Breñosa, formando un equipo único, tanto desde
el punto de vista operativo como científico. Estos dos Ingenieros unieron a los
trabajos de «recreación» de las zonas más deterioradas de los jardines (en especial del jardín de la Granja de San Ildefonso, que hoy está formado en gran parte
por las plantaciones de esa época) una importante labor de divulgación, de la
que destacaremos los «estudios ornitológicos del Real Sitio de San Ildefonso»,
sus descripciones botánicas, las guías de los jardines y montes, etc.
Si a todo lo anterior unimos que Breñosa fue una autoridad en cristalografía y Castellarnau lo fue en microscopía y anatomía vegetal, es fácil comprender la impronta que estos dos Ingenieros dejaron de modo imborrable en
los jardines y montes del Patrimonio Nacional.
Castellarnau, hombre de carácter fuerte y acostumbrado a no plegarse al
oficialismo acomodaticio, se enfrentó en unas «explicaciones algo vivas»
con el intendente de la Real Casa, Fermín Abellá, al que acusó de «mercantilismo exagerado» por defender la instalación de la actual serrería de maderas de Valsaín y proponer cortas para el Ingeniero abusivas en vez del «Plan
de mejoras y embellecimiento» que él propone. Este enfrentamiento le llevó
a la dimisión pasando después a la Comisión de la Flora Forestal Española.
La amistad de este ingeniero de Montes, además del buen servicio, con
su Majestad Alfonso XII es conocida, y quizás influyera en la famosa frase
del Monarca al visitar la escuela de «si yo hubiere de seguir una carrera elegiría la de Ingeniero de Montes».
La caída de la monarquía, y la Guerra Civil, trastocaron profundamente
estos bienes, que al quedarse «sin dueño», obligaron a la creación de un
nuevo organismo, el Patrimonio Nacional, que con diversas visicitudes, se ha
hecho cargo de ellos hasta la actualidad.
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Por tanto, lo que hoy conocemos como montes del Patrimonio Nacional,
es el resultado de un largo proceso histórico sobre los bienes naturales (en
realidad jardines, parques y montes como un todo indivisible) que, desde la
Edad Media, han estado unidos, en propiedad o en derechos, a las Coronas
de los Reinos de Castilla y León y de Aragón, y, con posterioridad, a la
Corona de España como fusión de las mismas con los demás territorios que
conforman el actual Estado Español.
De acuerdo con la legislación vigente, el Patrimonio Nacional es un
organismo Público, formado por un conjunto de
bienes de titularidad estatal, destinado al uso y servicio de Su Majestad el
Rey y de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la
Constitución y las leyes les atribuyen, cumpliendo además, siempre de
manera compatible con ello, la importante misión de estar al servicio del
pueblo español como vehículo de cultura, investigación y docencia.

Por expreso mandato de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio
Nacional, este velará asimismo por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencia ecológicas en los terrenos que gestione, y especialmente, en el Monte de El Pardo.
En diciembre de 1995 la ley 44/1995 modifica la anterior ampliando la
defensa de sus espacios naturales ya que en el nuevo artículo 3, puntos 2, 3
y 4 se cita que:
2. El Consejo de Administración velará por la protección del medio
ambiente en aquellos terrenos que gestione susceptibles de protección
ecológica.
3. El Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, aprobará un Plan de protección medioambiental
para cada uno de los bienes con especial valor ecológico y, en particular,
para el Monte de El Pardo, el Bosque de Riofrío y el Bosque de La
Herrería.
4. Sólo por Ley podrán desafectarse terrenos que se encuentren incluidos en los planes de protección medioambiental a que se refiere el número
anterior.
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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Sobre el estado actual de estos planes trataremos con posterioridad.
Desde el punto de vista de montes, integran el Patrimonio Nacional los
siguientes bienes:
• Los Sotos de la Isla, el Príncipe y el Rebollo en Aranjuez (los sotos
representan unas 30 Has. arboladas).
• En El Escorial, los montes de La Herrería (497 Has.), Romeral (78
Has.), El Cerrado (30 Has.), Navazo de la Pulga (146 Has.) y
Cuelgamuros (1.362 Has.), éste bajo gestión, por convenio, de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
• El Bosque de Riofrío (625 Has.) en Segovia.
• La zona libre y reservada de El Monte de El Pardo (15.281 Has.)
En total son unas 18.000 Has., de montes, de los que aproximadamente
16.000 corresponden a encinares y algo de robledales y las otras 2.000 a
repoblaciones, sobre todo de pino, como medio de defensa contra la erosión.
No considero el Pinar y Matas de Valsaín, (sobre el que tuvo derechos de
caza la Institución Real al menos desde la época de los Trastamara, y que fue
adquirido por Carlos III en 1761 por 3.970.703 reales a la Noble Junta de
Linajes de Segovia), ya que en 1982 la titularidad de estos montes fue transferida al I.C.O.N.A. (con posterioridad Organismo Autónomo Parques
Nacionales), que las gestiona desde entonces, creo que con gran acierto, a
través del Centro de Montes de Valsaín.
Los montes de Patrimonio Nacional, que en principio pueden parecer de
una extensión ridícula respecto al total nacional, han tenido no obstante por
su historia y sus valores ecológicos una importancia capital ya que son
muchas las especies botánicas y zoológicas descritas para la ciencia en ellos,
algunas de gran interés científico e incluso comercial, bastando para ello
recordar la magnífica mariposa Saturnia isabelae (Graells, 1849) descrita
por D. Mariano de la Paz Graells, médico y catedrático del Real Gabinete,
que ha sido considerado con toda justicia, como uno de los padres de las
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Ciencias Naturales de España. La controversia científica que supuso el descubrimiento de este lepidóptero (el más bello de Europa), que en honor a su
descubridor se denomina ahora Graellsia isabelae, y otros muchos descubrimientos, menos llamativos, hacen que sin estos montes no sean entendible
las ciencias naturales y la selvicultura de España.
En la actualidad, todos los montes del Patrimonio Nacional cuentan con
estudios previos para poder realizar los «Planes de protección medioambiental» a los que hace referencia la modificación de la Ley de Patrimonio
Nacional de 1995, ya que si bien esta solo lo exige para los principales (El
Pardo, Riofrío y La Herrería), deja abierta la puerta a su realización para los
demás (Soto de Aranjuez, Navazo de la Pulga, Romeral y Cerrado en San
Lorenzo de El Escorial). En todos estos estudios se ha contado con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y en algunos de ellos con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal.
El Plan de El Monte de El Pardo ha sido ya aprobado por el Gobierno de
la Nación el 6 de junio de 1997, publicándose por Orden de 31 de julio de
1997 (B.O.E. de 7 de agosto de 1977), y el de Riofrío se encuentra en estos
momentos en trámite de aprobación, estando los demás en fase de redacción.
Dentro de estos montes, destacaremos de acuerdo al título de esta ponencia, el monte o bosque de La Herrería, en El Escorial.
El Bosque de La Herrería, antes llamado «finca o dehesa de La Herrería»
es una de las fincas rústicas con que Felipe II dotó al Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, tanto con fines de explotación forestal y ganadera
por los frailes, para su sustento económico, como para crear una zona de caza
que sirviera de entretenimiento al Rey en sus estancias en la zona.
Cuenta Olázabal (1883), que:
históricamente se conoce que D. Pedro Gómez de Porres, vecino de la ciudad de Segovia, lo vendió al Rey Felipe II por quince mil ducados, más un
juro de dos mil sobre la ciudad de Salamanca, según consta en escritura,
celebrada ante el Licenciado Bernardino de Montalbán, escribano del Rey,
el 22 de marzo de 1562.

SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
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De acuerdo con Sancho (1995):
San Lorenzo de El Escorial no surgió como un Real Sitio, sino que fue concebido por Felipe II como el Monasterio de San Lorenzo el Real: una fundación piadosa habitada por religiosos eremitas de la Orden de San
Jerónimo, aislados en medio de un desierto, para consagrarse a su función,
es decir, a la oración por el alma de Carlos V, Felipe II y el resto de la
Familia Real allí sepultada.

La versión más histórica de la construcción del Monasterio para conmemorar la victoria de San Quintín, ganada en 1557, parece perder fuerza, pero
sea cual sea el origen de la idea, es cierto que como dice Sancho:
el monumento establecía con la naturaleza un diálogo especialísimo, que
exige ser escuchado para entender el sentido original de la creación de
Felipe II.

Este diálogo «especialísimo» es solo explicable si se tiene en cuenta
la personalidad, aún a riesgo cierto de trivializar, de su fundador.
Felipe II ama y respeta a Dios, y a través de Él, ama y respeta la naturaleza como un bien en usufructo que el hombre debe dominar ya a la vez
defender para poder ser legado a las generaciones futuras. Las medidas selvícolas a aplicar en sus dominios, emanadas como todas las facetas de su
reino de disposiciones personales, son increíblemente modernas para su
época, dando instrucciones claras, y certeras, de poda, creación y conservación de viveros, elección de especies, épocas, marcos y formas de plantación, etc., ya desde antes de ser Rey. En 1553 escribe al Corregidor de la
Villa de Madrid ordenando que se plante en Trofa y El Pardo árboles de ribera, dejando cañada para el paso del ganado. El año siguiente amplía estas
órdenes hasta Aranjuez, y con posterioridad lo hará con Valsaín y otros lugares, incluido, por supuesto, la obra nueva de El Escorial.
Estas plantaciones, en una época en que la ganadería era la principal
fuerza económica de Castilla, provocan las quejas de los ganaderos de
Madrid ante el Consejo por los daños causados a los pastos. Felipe II reacciona por carta, desde Bruselas, con una lección de sentimientos ecológicos
modernísimos, aunque desde luego no de independencia judicial:
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…y aunque sabemos que el Consejo proveerá lo que se justicia, os he querido advertir, que además de la utilidad que la Villa recibirá de ellas por la
abundancia de leñas que habría, yo holgaría por el ornato de la tierra y otros
respetos se llevasen las dichas plantas adelante. Y así os mandamos que en
lo que mediante justicia se sufriere, favorezcáis a las personas que han
hecho o hicieren, para que todos se animen hacerlas, que con ello me serviréis.

Formada la idea de la creación del Monasterio, tres años tarda Felipe en
decidir el lugar, tras visitar varios equipos técnicos todos los alrededores de
Madrid. Para esta elección queda claro que influyó tanto la parte arquitectónica del proyecto como la calidad y abundancia de las aguas, el fértil terreno y el paisaje acorde con las necesidades que se había marcado el Rey,
como señala el padre Sigüenza al hablar de la elección del emplazamiento:
«tornó su majestad a mirar el sitio. Estuvo un día en El Escorial, y paseó las
dehesas del contorno…».
Escogido el lugar, en 1562 se desbroza de jaras, y en 1563 se inicia la
construcción, por Juan Bautista de Toledo, acabándose 21 años después, en
1584 por Juan de Herrera ¡No duró tanto la obra de El Escorial si se compara con las catedrales que tardaron siglos o quedaron inacabadas!
La idea del Rey pasa a ser un monasterio residencia real, y, por supuesto sostenible en el tiempo, por lo que compra el terreno suficiente para asegurar económicamente su futuro mantenimiento, así como para definir el
paisaje, que desea inmutable, y hacer agradable la vida de oración y recogimiento de sus moradores.
El Padre Sigüenza (1605) hace referencia a estos terrenos al narrarnos la
fundación:
junto a este puesto están dos dehesas de grande frescura y arboleda acomodadas para caza, pesca, jardines y leña, para el servicio del convento, la una,
que se llama La Herrería, tan cerca al mismo sitio que linda con las paredes
del convento, tiene un contorno poco menos una legua, poblada de diversas
plantas y de mucho pasto y verdura, donde se ven grandes manadas de vendos, puercos, jabalíes en piaras, conejos sin números; mirada desde el
mismo convento parece una mata de albahaca en el verano, que es gran alivio de la soledad y de la vista. Antiguamente hubo en ella herrerías, de
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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donde tomó el nombre, y de ellas y de una iglesia que estaba allí y tenía pila
de bautismo, se llamaba la dehesa de La Herrería de Nuestra Señora de
Fuentelámparas.
En la montaña hay muestras de mina de hierro, y el pueblo que está allí
cerca conserva también el nombre, y se llama El Escorial, donde se ven
ahora alrededor las cenizas y las escorias en no pocos montones. La otra se
llama la Fresneda, algo más apartada de la casa, aunque también a su vista,
distancia de media legua escasa…
…De la dehesa de La Herrería, que está más junto a las paredes de la casa,
y de otra huerta plantel de fruta que está en el fin de ellas, no tengo que
decir en particular más que es una hermosísima selva y bosque de árboles,
y tan fresca y tan amena, que con se los de la Fresneda en tanto arte compuesto, no puede llegar a la hermosura que aquí plantó la Naturaleza; dejo
aparte el provecho del pasto, y de la leña, y de la caza.

A estas noticias añade algunas más el P. Quevedo (1849) con la intención
de desmentir «que Felipe II había destruido y despoblado muchas villas y
lugares para poblar un monasterio de frailes». Aunque algunas proceden del
P. Sigüenza vale la pena citarlo de nuevo:
A larga distancia se ve una cerca que tiene sobre 10 leguas de circunferencia, formada de piedra seca y alta como de unos 10 a 12 pies, la cual cierra
los frescos y amenos bosques con que Felipe II dotó al Monasterio, y que
han estado desde entonces tan poblados y amenos, que ya en su tiempo el
P. Sigüenza los compraba a una mata de albahaca en el verano; los cuales
adquirió comprándoselos a los particulares que los poseían. La dehesa de
La Herrería forma parte de estos bosques. Comienza en las mismas paredes
del monasterio, y se extiende a larga distancia por la parte de mediodía. Fue
antiguamente término de una población llamada La Herrería de Fuente de
Lámpara, que se cree haber estado situada en lo más alto de la hurta que
ahora se llama del Castañar donde aún quedan algunos vestigios; pero despoblada de tan antiguo, que ya el año 1443 pertenecía a un solo particular
llamado el doctor Juan García de San Román de Porras, de cuyos herederos
la compró Felipe II en 15.000 ducados… Un poco más hacia el Oriente,
como a un tiro de ballesta del Castañar, está la llamada Silla de Felipe II…
Como a un tiro de bala de La Herrería, y en lo más hondo del valle, comienza el parque de la Fresneda, que también fue lugar poblado, aunque siempre de pocos vecinos, y pobres…
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Por último insistiendo en el tema de la importancia del paisaje para
Felipe II, y en la falsedad de la teórica destrucción del entorno de su gran
construcción, recordaremos la poesía La selva de su coetáneo Luis Cabrera
de Córdoba, historiador y poeta, que ensalza el lugar y cita entre su fauna:
Corzo, venado, jabalí, lobo, garduño, tejón, zorro, conejo, liebres, pinches,
arrendajos, picazos, cuervos, perdices, torcaces, ruiseñores y águila real.
Especies, muchas de ellas, que necesitan bosques espesos para poder sobrevivir (ver Bauer, 1980).
En relación a la vegetación el Monasterio y sus aledaños, se dispuso en
zonas claramente diferenciadas: el único patio interior con jardín, el Patio de
los Evangelistas, al sur de la iglesia; los jardines de las terrazas o pensiles
ocupando las fachadas sur y este; las huertas, a continuación de estos en el
plano bajo, continuadas por la dehesa de La Herrería como cierre visual.
La preocupación del Rey por la belleza y producción de éste, y otros
montes, queda claramente reflejada en la famosa frase que pronunció ante el
Presidente del Consejo de Castilla en 1582, y que ahora preside la subida a
«su» silla, en La Herrería:
una cosa deseo ver acabada y es lo que toca a la conservación de los montes y aumento de ellos, que es mucho menester y creo que andan muy al
cabo. Temo que los que vinieran después de nosotros han de tener mucha
queja de que se los dejemos consumidos y plegue a Dios que no veamos en
nuestros días…

Actualmente, como desde la fundación, La Herrería tiene un enorme
valor paisajístico como entorno inmediato del Monasterio.
No solamente sirve como adorno, sino que complementa y cierra con su
extensión las grandes superficies de terrenos que integraron el gran complejo urbanístico en torno al monasterio escurialense. Pues La Herrería no fue
objeto de transformaciones, ni se pretendió en ella urbanizar su naturaleza.

Su estrecha vinculación espacial e histórica con el gran edificio hace
necesario un particular cuidado en su tratamiento, que ha de tender siempre
a mantener este carácter de naturaleza pura no humanizada, como sentenciaba Prieto Granda con motivo del cuarto centenario de El Escorial
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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De cara a la protección de los valores paisajísticos del Monasterio se ve
necesaria e imprescindible, como base de partida, la conservación y
mejora de las masas de arbolado existentes, y de las áreas naturales de
sus espacios próximos y lejanos dentro de la cuenca alta del río
Guadarrama.

Parte de los terrenos adquiridos para dar diversos servicios al
Monasterio, desde económicos a recreativos y de descanso, ha dejado de
pertenecer a él, pues aunque la Comisión de deslinde formada en 1838
incluyó dentro de los bienes no enajenables «los bienes comprendidos en
la administración llamada campo y bosque de San Lorenzo, con el heredamiento de Tobad, porque el fundador los compró para si y sus sucesores,
habiendo cedido solo el usufructo a los montes»… este principio no fue
respetado, y en 1868 se vendieron algunas fincas, entre las que destacan la
Fresneda (llamada en la actualidad La Granjilla) y Campillo.
La Herrería, adquirida para dar dotación económica al Monasterio,
según carta de fundación de 1565, revirtió al patrono de la fundación, que
era entonces S.M. la reina Doña Isabel II, perteneciendo desde entonces al
Real Patrimonio, excepto en un pequeño paréntesis en la revolución de
septiembre de 1868.
Como todos los montes del Patrimonio, La Herrería fue prioritaria en
cuanto a la actuación de los primeros ingenieros de Montes, de modo que
en 1882 Lucas Olozabal (1883) realiza el Proyecto de Ordenación de este
bosque, que en aquellos años era el correspondiente a un monte pequeño y
deteriorado.
El objetivo principal de su ordenación era enseñar a los alumnos de la
Escuela Especial de Montes (ubicada en aquella época en El Escorial)
como habían de guiarse en la gestión de montes análogos, tan comunes
entonces en nuestro país.
La estructura del proyecto, corresponde, con algunas diferencias, a la
actual. Está dividido en dos grandes apartados, Inventario y Ordenación
(actualmente denominado Planificación), y es de gran actualidad pese a los
más de 100 años transcurridos desde su redacción.
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Con respecto al clima, Olazábal expresa una opinión que por su gran
valor, y por haberse prácticamente olvidado en la gestión de montes, conviene citar textualmente:
… y no debemos, por lo tanto, hacer uso de datos que una casualidad nos
depara, porque casualidad, y bien rara, por cierto, es que en nuestro país se
encuentre una estación meteorológica al lado del monte que se ha de ordenar.
Queremos que aprendan a leer el clima del monte en los hechos físicos y fitográficos que en el monte mismo se dan. Hechos más concluyentes y seguros,
de ordinario, para los efectos de la Ordenación del monte, que las vagas y un
tanto violentas deducciones que se sacan, del conjunto de números que suministran los instrumentos de observación de una estación meteorológica.
Aquí mismo, creemos que dice más para la Ordenación de La Herrería,
es estudio no más que de su vegetación herbácea en los meses de Mayo,
Junio y subsiguientes, que todo lo mucho y bueno que para otros fines
puede tomarse de la estación antecitada.

En el monte existen más de 400 especies herbáceas fanerógamas, entre
las que se pueden destacar las airas, peonías, gamones, gordolobos, cañahejas y cardillos. Especies, todas ellas indicadoras más de luz que de humedad,
por lo que recomienda, a la hora de efectuar la regeneración de las masas, no
efectuar cortas a hecho y «de sembrar de asiento al descubierto en marras y
calveros».
El clima en general no es demasiado frío por la presencia de especies
indicadoras como la encina, existente en la misma Herrería, así como el olivo
y la higuera en la Huerta de los Frailes, confinante con ella. El factor limitante es el estío que impide la regeneración natural de las masas y las repoblaciones arbóreas.
…El no ver estos avisos, ó el no allanarse a ellos después de haberlos visto,
suele, en punto a repoblaciones, ocasionar fracasos que arrastran consigo
tiempo, dinero y reputaciones profesionales.

Con respecto a la vegetación arbórea, la especie dominante es el rebollo
(denominado en aquella época Quercus tozza Bosc.), que fructifica muy de
tarde en tarde.
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El último año de fruto que se le ha observado fue el de 1872; y, lo que ahora
se nota, se notaba ya hace tres siglos, según consta de la declaración del
guarda que custodiaba el monte en el tiempo que fue éste adquirido por el
rey Felipe II.

En el apartado «Estado forestal» destacaremos una precisa definición del
estado de los fresnos:
sus troncos reviejos e informes, parecen, en el año que se les trasmocha y
mirados desde el terraplén del ferrocarril, mejor que pies de árbol, algo así
como deidades monstruosas conservadas por vocación arqueológica.

Olazábal establece cuatro clases de calidad relativas (son únicamente
válidas para el monte), en función exclusivamente de la profundidad del
suelo, ya que la variabilidad de las condiciones climáticas de las distintas
zonas del monte es muy pequeña.
No se realiza el inventario de existencias y crecimientos, que es el objetivo fundamental del estado forestal, porque
…no respondiendo las existencias, ni, por consiguiente, los crecimientos,
en parte alguna del monte, a la capacidad productiva del lugar en que vegetan, no dan el menor apoyo para la investigación de la renta; único fin con
que suelen traerse tales averiguaciones al Inventario Dasocrático.

Sobre las condiciones extrínsecas del monte señala que a pesar de las
buenas condiciones que reúne el monte, fácil extracción de productos, buenas comunicaciones (ferrocarril y carreteras) y mercado de productos forestales (Madrid a 50 km, de distancia), sin embargo, la pobreza del suelo hace
que la producción en valor sea muy escasa.
La producción de las masas (madera y leñas) de rebollo y de las cabezas
de los fresnos, totalmente aprovechadas durante los inviernos de 1876 a 1877
y de 1877 a 1879 fue de 38.721’34 pesetas según información procedente del
administrados del Real Sitio.
En el apartado de Ordenación son de destacar sus palabras respecto a la
ganadería:
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…este mortal enemigo de la producción primaria de los montes, tiene aquí
a su favor la circunstancia de constituir el producto anual único que del
monte se saca, y, para pedir razonadamente que se redima a éste del dañoso ejercicio de aquél, sería preciso probar antes, lo que es imposible en el
estado actual de la finca, es a saber, que de la abolición del ejercicio del pastoreo, se reportaría, en producción primaria, mayor o igual beneficio que el
que se percibe por el arrendamiento de los pastos.

En el apartado «Elección del turno» y frente a los turnos clásicos de
aquella época para el aprovechamiento del monte bajo cifrados en 10 o
menos años, el autor propone un turno de 25 años.
Por último, Olazábal justifica la no realización del Plan Especial (Plan de
Cortas, Plan de Aprovechamientos Secundarios y Plan de Cultivos) por las
especiales características del monte.
Con respecto a la regeneración de las masas se decide, sin problemas, por
recomendar la repoblación por siembra de encinas y castaños, reservando la
plantación para el fresno.
Para facilitar la consecución de las masas, hace una serie de recomendaciones que son de absoluta actualidad y necesidad en estos momentos:
• Prohibir el pastoreo al menos dos años antes de proceder a la regeneración de las masas, bien naturalmente, bien por siembra o plantación,
para que se produzca un estrato herbáceo que proteja al repoblado de
los efectos del primer estío.
• La continuación de la veda al pastoreo durante al menos 10-15 años,
por el lento crecimiento de las masas regeneradas, mediante cerramientos de las superficies de corta.
• La erradicación o control del conejo (esta medida es la única hoy innecesaria).
• La potenciación de la guardería que prevenga los daños que, fundamentalmente, puede provocar el ganado en el repoblado y los incendios
forestales.
SORIA CARRERAS, Santiago, «La gestión general de los bosques del Patrimonio Real.
La Herrería de El Escorial», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 413-436.
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El proyecto de Olazábal no se llevó a cabo en su totalidad, pero ha inspirado las actuaciones sobre este monte hasta que en 1988 el Servicio de
Jardines, Parques y Montes realizó el Nuevo Proyecto de Ordenación de la
Finca La Herrería, bajo la dirección de D. Carlos Herranz y la Dirección
Ajunta de D. Fernando Barrientos. Este proyecto dio pie de un «Plan
Decenal de Actuación» vigente hasta la actualidad.
En 1995 bajo la dirección conjunta del Jefe del Servicio de Patrimonio
Nacional y la E.T.S.I. de Montes, se realizó el «Plan de Estado y
Protección Medioambiental del Bosque de La Herrería» como paso previo
al «Plan de Protección Medioambiental» exigido por la Ley 44/1995, y que
dio pie, (hasta la aprobación futura del Plan por el Gobierno) a un «Plan
Director del Bosque de La Herrería» que es el que marca hoy por hoy los
principios de su gestión. La Herrería es el único de los tres grandes montes de Patrimonio Nacional que se encuentra abierto al público en su totalidad, y que no constituye desde hace siglos Coto de Caza Real. La gestión
de este espacio es por ello singular dentro de la singularidad del
Patrimonio, y a la necesidad de su conservación hay que unir el valor paisajístico y pedagógico ante un público creciente que demanda cada día
mayor calidad medioambiental.
Para finalizar la breve reseña de este monte copio literalmente las últimas
frases de la Introducción del Plan de Estado y Protección, para reafirmarnos
una vez más:
Actualmente, el mayor problema del Bosque de La Herrería es la presencia de ganado, ya que plantea múltiples problemas de regeneración de
las masas, sanitarios y de seguridad para los visitantes. Su eliminación a
medio plazo, o su disminución drástica a corto plazo, debe ser un objetivo
fundamental irrenunciable para la correcta gestión del monte”.
De acuerdo con los objetivos fijados, se ha incluido las actuaciones
generales y puntuales destinadas a la defensa de la flora, al aumento de la
vida silvestre, al paisaje, a la protección física y al uso social, concretadas
en una serie de medidas adaptadas a todas las condiciones ecológicas, como
repoblaciones, desbroces, limpiezas, infraestructuras, actuaciones en riberas, etc.
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Como conclusión final, se desea y espera, que el actual proyecto de
ordenación, realizado en estrecha colaboración entre el Servicio de
Jardines, Parques y Montes del Patrimonio Nacional y el Laboratorio de
Dasometría, Ordenación de Montes y Valoración Agraria de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid, por su flexibilidad, por las actuaciones propuestas y por su buena
gestión sobre el terreno, consiga que el Bosque de La Herrería vuelva a convertirse en la magnífica masa que sin duda debe ser y sirva como bosque
modelo para la gestión de masas similares.
Esperemos que así sea.
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BOSQUE Y VILLA: ENERGÍA Y ECONOMÍA.
EL CARBÓN VEGETAL.
1

FOREST AND VILLA: ENERGY AND ECONOMY.
THE CHARCOAL.

Jesús BRAVO LOZANO
IULCE-UAM

Resumen
A pesar de estar Madrid rodeada de montes y bosques, el creciente aumento de la
población una vez asentada la Corte en la Villa hizo preciso acudir a lugares cada vez
más alejados para proveerse de combustible, y más en concreto de carbón vegetal.
Simultáneamente, tanto en Madrid como en las localidades proveedoras surgirían
distintos conflictos relacionados con la explotación de los montes. Como en otros
productos esenciales, el abastecimiento del carbón se realizaba por medio del sistema de obligados, particulares que se obligaban con la Villa a proporcionar el suministro en las condiciones establecidas contractualmente. Un elemento destacable en
el caso de Madrid fue el suministro a Palacio, que se negociaba con el Real Bureo.
Abstract
In spite of Madrid was surrounded with mounts and forests, the increasing increase
of the population once seated the Court in the Villa did precisely to come to places
increasingly removed to be provided with fuel, and more in I make concrete of charcoal. Simultaneously, both in Madrid and in the localities proveedoras there would
arise different conflicts related to the exploitation of the mounts. Since in other
essential products, the supply of the coal realized by means of the system of obliged,
particular that they were binding with the Villa to provide the supply in the established conditions contractualmente. A prominent element in case of Madrid was the
supply to Palace, which was negotiated by the Real Bureo.
Palabras clave: Madrid – Abastos – Carbón – Siglo XVII – Siglo XVIII
Key words: Madrid – Supplies – Coal – 17th century – 18th century

(1) Conferencia pronunciada el 8 de noviembre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid,
dentro del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios
Madrileños.
BRAVO LOZANO, José Luis, «Bosque y villa. Energía y economía. El carbón vegetal»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 437-462.
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REFERENCIAS PREVIAS
Soy de Lugo, Lucus Augusti, el bosque, el claro en el bosque tal como
lo aceptó el legado de Augusto, porque ya existía el bosque antes de que
Augusto creara una civitas con su estructura jurídico política, convirtiendo aquel Lucus en un conventus iuridicus. O sea, siguiendo a Carmen
Añón en su maravillosa conferencia inaugural, me dedico a mis raíces: el
bosque, el monte como fuente de vida y escenario de conflictos regulados
jurídicamente.
La conferencia, impecable y docta, de María Teresa Fernández Talaya,
me ha ido completando aspectos importantes, para mí desconocidos: las
competencias entre el Real Bureo y la Junta de Obras y Bosques. Algo he
visto sobre el Real Bureo en relación con aspectos de mi trabajo: el aprovisionamiento de carbón vegetal al Palacio y las formas de pago. Los demás
conferenciantes me han ido enriqueciendo el tema, Alfredo Alvar, amigo
desde los tiempos de la Complutense. La gestión de La Herrería.
Legislación, siempre legislación. Los que me han precedido han insistido en
la importancia de la legislación sobre montes, en la deforestación y en los
intentos de las autoridades por conservar y aumentar los bosques y montes.
Creo que me sumaré a ellos, gustosamente.
Estoy recuperando un antiguo trabajo fruto de horas en el Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Madrid y en el Archivo Histórico
Nacional, con visitas ocasionales al Archivo de Palacio y al de la parroquia
de San Ginés de Madrid. Como todo trabajo de archivo, este es ampliable,
se estira cuanto uno esté dispuesto a estirarlo, si cuenta con la fortuna que
todo investigador necesita: el documento, el papelito, el informe, la referencia literaria adecuada. Pero llega un momento en que hay que cortar, hay
que podar, hay que talar, desbrozar y limpiar el terreno y pasar a otra cosa.
Presento, pues, ante ustedes un conjunto de reflexiones y notas sobre los
montes y Madrid. Básicamente se trata de actualizar un librito titulado
Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la villa y corte
en los siglos XVII Y XVIII. El contenido de mi exposición a primera vista es
tangencial, pero no ajeno al núcleo del curso. Por ello agradezco a la dirección del Instituto de Estudios Madrileños el haber aceptado mi trabajo.
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Me imagino, para comenzar, una representación teatral con varios actores. Un protagonista: Villalbilla de las Calamidades; un deuteragonista: el
complejo administrativo de la monarquía. Otros actores: Madrid, Corte y
Villa, diversos comparsas y un decorado inmutable de montes y bosques.
1.- Escena primera: Villalbilla de las Calamidades pronuncia un sentido
monólogo dirigido a un funcionario del Consejo de Hacienda. Los que de
ustedes recuerden el artículo de Domínguez Ortiz «La ruina de la aldea castellana» entenderán el monólogo que, aproximadamente reza así: En los últimos años, debido a la «esterilidad de los tiempos» dice Villalbilla refiriéndose a las malas cosechas, las sequías, las heladas, las tormentas de verano, ha
ido perdiendo población porque, además, ha habido pestes: de 350 vecinos
hoy no quedan más de 70 y, como hay menos vecinos, a cada uno se le ha
aumentado la carga contributiva, siendo así que son pobres en su mayoría y
sólo algún que otro rico. Las lamentaciones de Villalbilla van in crescendo
porque las autoridades locales: las justicias y el regimiento, está controladas
por cuatro o cinco familias poderosas que cargan los impuestos sobre sus
enemigos y favorecen a sus amigos, deudos y parientes. Esto no es todo. El
gobierno es cada vez más exigente, pide hombres y dinero para las guerras.
Por último, si esto sigue así, este pueblo se despoblará totalmente. Hasta aquí
Villabilla de las Calamidades, topónimo inexistente, por supuesto, pero espejo donde se verían reflejadas cientos de aldeas castellanas. Y es que, aun
cuando apenas circulaba el dinero y todo se contaba en maravedís o fanegas
de trigo y cebada, convertibles en maravedís y estos en reales, «la baja de la
moneda», es decir: la devaluación de febrero de 1.680, había terminado por
dar la puntilla a sus frágiles economías.
2.- Escena segunda: Un juez de comisión enviado por el Consejo de Castilla,
el de Hacienda…, y que representa el complejo administrativo de la
Monarquía, puede responder con un monólogo como este: El rey, por la gracia de Dios, ha recibido una larga herencia de territorios diversos a los que,
no sin grandes esfuerzos, ha logrado dar un sentido católico. Pero a estas
alturas muchos lo niegan. Así que por fidelidad al destino de la gran familia
de los Austrias, hay que renovar e intensificar el esfuerzo unificador, a contra corriente de una Europa cada vez más multilateral. Así que ejércitos y
diplomacia requieren cada vez más dinero, es el nervio de la guerra, la guerra justa, por supuesto. Por tanto hay que crear nuevos impuestos. «Sabed,
BRAVO LOZANO, José Luis, «Bosque y villa. Energía y economía. El carbón vegetal»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 437-462.
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[dice el juez de comisión a Villalbilla], que vuestros dineros mantienen la fe
católica frente a turcos, herejes y católicos díscolos como los franceses, o la
ininteligible política del Sumo Pontífice».
Dejamos a los actores mirándose frente a frente y nosotros apostillamos
que la maquinaria recaudadora de la hacienda real, junto con los grupos legitimadores de la política de la Monarquía, engulle, cada vez más, una parte
mayor de esos impuestos. Más presión sobre los pueblos. Digo presión sobre
los pueblos, porque en muchos el impuesto básico, el servicio ordinario y
extraordinario se pagaba con los fondos municipales. Fondos, obviamente,
limitados y de menor rendimiento con el paso de los años. Así retornamos a
Villalbilla de las Calamidades, que solo conoce a representantes de la
Administración Real cuando llega un juez de comisión con escribano y
alguacil reclamando los atrasos debidos a la Real Hacienda. Tres bocas más
que mantener, tres dietas que pagar además del pago de los atrasos y las multas y embargos, más los costos de cuanto escribiera el escribano.
Recordemos Majadahonda, allá por 1635. Después de pagar 80.000 reales en
varios años, queda adeudando 22.000 de un monto total de 106.000 reales,
tomados a crédito para cumplir con sus obligaciones en la construcción del
«cuarto del Retiro». Un «torbellino de piedra» en 1633 destruyó cosechas y
posibilidad de seguir pagando. El consejo de Hacienda envía la consabida
comisión ejecutiva que le sale a Majadahonda por otros 10.000 reales.
Adelanto la solución de Majadahonda: solicitar licencia para cortar por pie y
rama la dehesa de Valdeabarca, la licencia ha costado otros 2.200 reales 2.
3.- Escena tercera: Villalbilla mira alrededor y solo encuentra las pobres
casas de sus vecinos, sus tierras de cultivo, sus dehesas, sus montes, sus bosques. La decisión es clara: sólo el monte puede sacarle del atolladero: cortar,
fabricar carbón y venderlo a Madrid, Villa y Corte, le puede proporcionar en
unos meses la liquidez necesaria para saldar sus cuentas con la Real
Hacienda y librarse de ese juez de comisión, al menos de momento.
Decorado: Montes y bosques, dehesas, Madrid villa y corte. Es una paradoja, la Villa sitiada de montes y bosques por todas partes, cada vez tiene que
buscar más lejos el combustible que necesitan sus artesanos para trabajar el
hierro, la plata, etcétera, y el combustible para preparar al fuego el cocido de
(2) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 29.633, 18 diciembre 1635.
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todos los días, o los huevos fritos, Velázquez pixit. Hablamos del carbón todo
monte, el más barato, el carbón de encina y roble y el carbón industrial, el
de brezo.
Madrid consume energía de una manera incansable, también trigo y otros
artículos, por supuesto. Aquí hablamos de la energía. El árbol talado en el
bosque, en el monte o la dehesa calienta los braseros de palacio, de las covachuelas de Palacio, de las casas nobiliarias, etcétera, desde el uno de noviembre y permite el trabajo de doradores y herreros, carpinteros, cocheros...
5.- Escena cuarta: La aristocracia del carbón. Algunas biografías barrocas
porque rompen el modelo barroco del tizne del carbón incompatible con la
sangre limpia… e hidalga.
Final: cae el telón y nos quedamos comentando: Todo esto lo hace el
monte, los montes de Madrid. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? El monte –los montes del moderno ecologista, los montes del arrastrado campesino castellano,
los montes de la Monarquía y sus legisladores. Y ya, saliendo del teatro, nos
preguntamos entre frívolos y transcendentes ¿Es el carbón el malo de la película? ¿Quién tiene algo que decir?
En primer lugar presento e interpreto unos mapas de elaboración personal para delimitar el espacio que abastece a Madrid de carbón vegetal. A continuación apunto algunos datos sobre consumo entre 1650 y 1710 aproximadamente, procurando individualizar diferentes grupos de consumidores. El
consumo nos retrotrae a la producción, para fijarnos luego, en una secuencia
temporal lógica, en los sistemas de transporte y distribución. Algunos datos
sobre las empresas carboneras, llamémoslas así, y los empresarios, redondean el tema para rematarlo con un vistazo a los ingresos procedentes del carbón y su destino. Con todo ello, tal vez, podamos aportar algo sobre ecología, sobre el efecto del carboneo sobre los montes.
El territorio que abastece a la villa y corte según los mapas presentados
ronda los 70.000 kms cuadrados. El territorio madrileño es casi 10 veces
menor, pero también contribuye al abasto con sus bosques y montes. Las
localidades de esta lista fabrican carbón en sus montes, dehesas, sotos, riberas y cercas para el abasto.
BRAVO LOZANO, José Luis, «Bosque y villa. Energía y economía. El carbón vegetal»,
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LISTADO DE PUEBLOS DE MADRID (Provincia actual)
Aldea del Fresno
Algete
Alpedrete
Ambite
Becerril
Boalo
Brea
Buitrago
Bustarviejo
Cabanillas de la Sierra
Campo Real
Canencia
Cenicientos
Colmenar de Arroyo
Colmenar Viejo
Colmenarejo
Collado Villalba
Chapinería
Chinchón
Daganzo
Escorial, El
Galapagar
Garganta
Gárgoles de Arriba
Guadalix
Guadarrama

Loeches
Lozoya
Molinos, Los
Navalagamella
Oteruelo del Valle
Pinilla del Valle
Pioz
Quijorna
Rascafría
Robledo de Chavela
Rozas, Las
San Martín de Valdeiglesias
San Sebastián de los Reyes
Sevilla la Nueva
Torrelaguna
Valdeavero
Valdelaguna
Valdeolmos
Vellón, El
Venturada
Villafranca del Castillo
Villamanrique de Tajo
Villamanta
Villaviciosa
Viñuelas

Alcobendas no es productor; se dedica al transporte.
Y ahora regresamos a los lamentos de Villalbilla de las Calamidades. El
5 de noviembre de 1690 Guadalix expone ante el Consejo de Castilla su
situación. Deudas municipales y, sobre todo, que el 23 de mayo pasado habían sufrido una helada tan tremenda que había helado todo: los trigos, el centeno, las viñas, las bellotas, de manera que no tenían medio alguno de pagar
sus débitos reales. No muy lejos, Mandayona (Guadalajara) lamenta el 9 de
junio la pérdida del vino, el aceite y el trigo del año 1689 a causa de intensas
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heladas. El 12 de octubre le toca el turno de lamentarse a Ossa de la Vega
por la mala cosecha de trigo del año presente que se suma a la pérdida total
de las cosechas de vino y aceite debido a las heladas de mayo. Antes de las
heladas Ossa de la Vega contabiliza 380 vecinos pobres y endeudados. El
mismo mes de octubre, el 31, Valdelaguna pone en primera línea a sus 50
vecinos «pobres» incluso antes de sufrir la tempestad de piedra del 19 de
julio de 1690. Y su, podríamos decir réplica en una nube de piedra el año
1691. En junio de 1692 le toca el turno a Pioz. Las intensas lluvias del
invierno y la cantidad de piedra caída durante el mes de agosto pasado han
arruinado el molino de aceite, las casas del ayuntamiento y las de muchos
vecinos 3.
Villalbilla de las Calamidades tiene más motivos de queja. La hacienda
municipal, las deudas. Los ingresos nunca alcanzan para cubrir gastos de
funcionamiento a lo que se suma la alcabala, el servicio ordinario y extraordinario y, sobre todo, la deuda municipal, sin olvidar los millones, las milicias y los diversos repartimientos que brotan como setas. Por ejemplo, en
estos años de finales del XVII, 1694-1695 en especial, hay una intensa actividad de reparar puentes cuyo costo se reparte entre los pueblos situados en
20 leguas a la redonda. Otro gasto extraordinario de estos años procede de la
guerra de Cataluña. Aunque el costo principal recae sobre ciudades y poblaciones importantes, los pequeños pueblos deben pagar su tributo en hombres,
levas forzosas del 2% de la población y los gastos derivados de la entrega de
los soldados en el punto designado. Hay que alimentarlos, vestirlos y vigilarlos con una escolta adecuada para que no se fuguen, tanto que los documentos hablan con frecuencia de conducirlos «presos». San Torcaz lo expone así en 3 de julio de 1694: ha gastado 1.500 reales en poner en Cuenca los
4 soldados que le han correspondido «en la dicha conducción, buscarlos, darlos de comer en el tiempo que habían estado presos» Proporcionalmente le
salió más barato a San Martín de Valdeiglesias la conducción de 8 soldados:
2.483 reales, según informe de 21 de julio de 1694. Llevarlos a la sargentía
mayor de Cuenca en «que la comida, guardas y vagajes hasta el día de su
entrego se havían gastado muchos días, así en la prisión como en la detenzión en recivirlos en dha ciudad»4.
(3) Todos estos casos están tomados de BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la villa y corte entre los siglos XVII y XVIII, Madrid, Caja de Madrid, 1993.
(4) A.H.N., Consejos, leg. 7.575, 3 y 21 de julio de 1694.
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Belmonte de Tajo en noviembre de 1690 confiesa estar debiendo unos
8.000 reales de réditos impagados de diversos censos, Guadalix está cargado de deudas. En febrero del mismo año Ambite confiesa haber gastado
40.000 reales, que no tenía, en un pleito con Alcalá. El 11 de agosto del
mismo año Fuentes con 50 vecinos, todos pobres jornaleros, confiesa unas
deudas por valor de 8.000 reales. El 30 de septiembre Gabaldón retrata el
estado de sus cuentas. Ha tenido que tomar a censo 3.300 reales. En 1659
para pagar dos donativos que hizo para eximirse de la jurisdicción de
Motilla. En 1672 tomó otros 11.000 reales para un pleito con Motilla y el
marqués de Villena y, finalmente, 22.000 reales más en 1678 para hacer
frente a los atrasos en el pago de alcabalas y otros débitos reales. 36.300 reales en pocos años, a un interés del 5% hacían crecer el agujero de las cuentas municipales de una forma que hoy comprendemos perfectamente. El 17
de marzo de 1691 le toca el turno a San Sebastián de los Reyes: unas deudas
de 9.000 reales. Seguimos en Madrid. El 14 de noviembre de 1692 El Molar
confiesa una deuda de 29.000 reales imposible de pagar, en concepto de réditos de un censo de 29.000 ducados de principal 5.
Villalbilla de las Calamidades se llama ahora Villarrubia de los Ojos y en
14 de mayo de 1694 declama su papel. Entre 1680 y 1689 ha acumulado una
deuda con la Real Hacienda de 42.750 reales (estamos ya en 1694, cinco años
después) por todos los conceptos imaginables: millones, composición de milicias (ya se le habían condonado algunas cantidades), los medios por ciento,
servicio ordinario y extraordinario, repartimientos de 1679, 80 y 81 para el
casamiento real. Para que no falte ningún elemento: las pestes y enfermedades
derivadas de las pésimas cosechas se han llevado 300 personas 6.
Una pequeña precisión, los ingresos de cualquiera de estos ayuntamientos nunca lograban cubrir los pequeños gastos anuales, de manera que el
endeudamiento se debía dar por descontado en condiciones normales. Si a
ello se le sumaban circunstancias adicionales, la deuda crecía exponencialmente. Los ejemplos están tomados del Registro General del Sello de
Castilla, en el Archivo Histórico Nacional y por supuesto, no agotan el tema.
Más de lo mismo tenemos en las «Consultas de los Viernes», asimismo en la
sección Consejos del Archivo Histórico Nacional.
(5) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid...
(6) A.H.N., Consejos, leg. 7.574, 14 mayo 1694
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En este momento Villalbilla de las Calamidades desvía la mirada del funcionario y mira a su propio entorno: entre otros elementos, encuentra sobre
todo el monte, la dehesa, los sotos, las riberas no como parte del paisaje, sino
como solución de esos acuciantes problemas de liquidez y endeudamiento.
Todos los pueblos citados, y muchos más, optan por talar, cortar, entresacar
sus montes, dehesas, sotos, cercas y venderlas a los obligados al abasto del
carbón de Madrid.
El 5 de noviembre el Consejo concede a Guadalix licencia para entresacar y cortar para carbón para abasto de la corte el monte de «La dehesa
parda», de chaparros. La Villa ha argumentado que el monte está muy distante, muy espeso, impenetrable, inútil, sólo sirve para «habitación de ladrones y animales noçibos», contigua al camino real de Burgos. Para rematar la
situación, añaden: no se puede impedir que los vecinos del Molar y otros
lugares circunvecinos se estén llevando cargas y más cargas de leña, de
manera que en los dos últimos años se habían cortado y llevado más de
ochenta mil pies. Es lo que dice Guadalix y es lo que cree el Consejo de
Castilla para conceder la licencia 7.
Vamos a explicar brevemente el mecanismo administrativo de la licencia. Los pueblos elevan una petición razonada al Consejo de Castilla –nuestras lamentaciones-, el Consejo las estudia y da una respuesta que transmite
a los solicitantes recogiendo literalmente su petición, para aceptarla, como
en este caso, o para exigir un nuevo estudio de la situación; en resumen:
exige la convocatoria de concejo abierto. Dejemos de lado todas las disquisiciones sobre la democracia de los municipios castellanos, que las palabras
y los prejuicios historicistas no nos engañen. Esto supuesto, explico brevemente ese concepto de Concejo abierto, en teoría algo equivalente a «democracia directa»; pero, repito, no nos engañemos. Han de reunirse con una
serie de formalidades estrictas: a son de campana tañida, convocados ante
diem en el lugar acostumbrado fijado, en día de fiesta, para que puedan asistir todos los vecinos indiscriminadamente. Estarán presididos por las justicias locales y el regimiento. El escribano del Ayuntamiento dará cuenta de
todo lo allí tratado y sucedido, desde la lectura de la petición formal del pueblo sobre el tema en cuestión (en nuestro caso la corta del monte y su venta
(7) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid...
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para carbón) hasta las intervenciones de los vecinos y los votos emitidos,
exponiendo asimismo la población del lugar en número de vecinos. Ese acta
será remitida al Consejo, que, oído el fiscal, tomará una decisión. Son
muchos los pueblos que acuden al Consejo con los deberes ya hechos: se ha
celebrado el concejo abierto y se ha tomado la decisión de vender el monte
(en nuestro caso). Ni aún así basta. En ocasiones el Consejo exige nuevo
concejo abierto, o bien porque han asistido pocos vecinos, o bien porque no
hay mayoría clara, o bien porque no se ha ido al fondo de la cuestión. No se
han estudiado otras alternativas, en una palabra. El Consejo defiende los
bienes propios y comunales de los ayuntamientos, tal como explica Castillo
de Bovadilla.
En este diálogo entre pueblos y Consejo se va delineando el significado
utilitario del monte para los vecinos. Y así lo expresan una y otra vez. Se
trata de monte tan espeso que resulta impracticable para el ganado. Tan
denso que no pueden crecer bien las encinas, unas tan próximas a otras, restando prestancia y producción de frutos. Es un monte que no se corta hace
años y por tanto las encinas están «revejidas», cayéndose, «infrutíferas».
Recordemos lo dicho anteriormente para la dehesa de Guadalix: refugio de
ladrones solamente. Es uno de los argumentos mayores de los pueblos. La
visión utilitarista del monte está presente en los argumentos complementarios: el pueblo tiene pastos suficientes en otras dehesas y tierras comunales,
así que se puede prescindir temporalmente de este u otro monte, se puede
talar. Si el Consejo acepta o no, esta visión es otra cuestión distinta. Lo cierto es que a la primera, o a la segunda, incluso a la tercera o cuarta petición
concede finalmente la licencia solicitada.
Hay, por tanto, un esquema claro. Deudas y atrasos en el pago de derechos de la Corona o particulares, estudio de los medios de pago y legalidad
de las propuestas. Los pueblos, entendamos ante todo los alcaldes y regidores, el escribano o escribanos, le dicen al Consejo lo que este quiere oir: disposición a pagar utilizando medios legales. Aquí entra toda la legislación
sobre bosques y montes, sobre bienes propios y comunes.
Por ejemplo, los montes que se quieren talar o entresacar o limpiar han
de ser propios, de manera que nadie pueda plantear ningún tipo de derecho
sobre ellos. Tendrán que tener en cuenta asimismo que no interfieran con
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derechos adquiridos de la mesta, no sean montes que contengan abrevaderos
o zonas de paso de la Mesta.
Reviste mayor importancia el corpus legislativo sobre bosques. Los pueblos lo saben y en sus solicitudes siempre recuerdan que se guardarán las
leyes que protegen los bosques, citando en ocasiones algunas de ellas, y
siempre con la misma coletilla «dejando horca y pendón», es decir, siempre
se dejarán dos ramas principales en los árboles podados para que retoñen.
Rafael Gibert ya en 1971 desbrozó el tema en su estudio sobre «Ordenanzas
Reales de Montes en Casilla». Dejando de lado precedentes medievales, se
fija en la ordenanza de Burgos, dada por los Reyes Católicos en 1496 (que
deriva de la ley de Toro, 81) y dice expresamente sobre el asunto: «no los
cortando por pie, salvo por rama, dejando en ellos horca y pendón por donde
puedan tornar a criar», fórmula recogida en la ordenanza de Carlos V de
1518, tal como se puede leer en la Novísima Recopilación. Aquí la protección del monte va acompañada por la orden de hacer nuevos plantíos 8.
A la legislación de la Corona hay que añadir las ordenanzas municipales,
que siempre incluyen apartados sobre la guarda de los montes. Tales ordenanzas, municipales en origen, son aprobadas por el Consejo de Castilla; es
decir, están respaldadas por la Corona. Por lo que se refiere a Madrid, disponemos de un informe de un funcionario del Ayuntamiento en 1716. Recoge
las ordenanzas de 1562, aprobadas por Felipe II en 1563, nuevas ordenanzas
en 1627, en que se acuerda dividir el territorio de Madrid en cuatro cuarteles
para que puedan ser visitados por los regidores madrileños acompañados de
un alcalde ordinario local y un alguacil, revisadas en 1669 y aprobadas por
el Consejo en 1670. El fiscal justificaba así su aprobación: «justas y necesarias para la conservación y plantío de los montes, utilidad pública y abasto
del carbón para el consumo de esta corte». El informe añade el dato de que
en 1716 una cédula real ordenaba a Madrid defender sus montes, citando en
especial el Real de Manzanares «que todo es suyo» 9.
La instrucción de 1650 de Pérez Bustamante, superintendente de fábricas, montes y plantíos de las Cuatro Villas de la Mar, confirmada en 1656
(8) GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael, «Ordenanzas reales de montes en Castilla (1496-1803)», en Actas del
II Symopsium de Historia de la Administración, Madrid, 1971, págs. 307-348.
(9) Archivo de Villa, Madrid, Ms. 150, fols. 160v y 161 r.
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por Felipe IV, insiste e los mismos temas y los amplia. En ella se dan normas prácticas muy concretas. La corta debe ser aprobada por el concejo respectivo, vigilada por oficiales prácticos y por vecinos, se debe hacer entre
mediados de diciembre y mediados de febrero, ha de hacerse por lo alto, sin
tocar el tronco y dejando «horca y pendón». Pero no basta la licencia del
concejo, debe aprobarla el Consejo Real incluso en casos de necesidad
urgente con la obligación siempre de reponer dos o más árboles «apresos»
por cada cortado. La instrucción recoge, finalmente, las causas que han deteriorado el monte: cortas para fábricas, reparo de iglesias, casas, molinos,
emparrado de viñas, carbón y leña.
Por lo que se refiere a las Ordenanzas de 1748, dirigidas en especial a los
montes costeros, para la construcción naval, recojo lo que se refiere a mi
asunto, el carbón- tal como lo resume Gibert: «En treinta leguas alrededor de
la Corte, los montes estaban despoblados, quemados y talados; faltaba el
abastecimiento de carbón y leña que se traía de lejos con precios muy altos».
Lo poco que he seguido el cumplimiento de la ordenanza de 1748 me lleva
a 1762, catorce años después, que es cuando se pone en práctica lo ordenado en su artículo 38 sobre inspección de los montes10.
Que el tema quemaba nos lo dice Castillo de Bovadilla ya a finales del
XVI. Recuerda que la guarda y conservación de montes es competencia de
los corregidores y, por tanto, materia del juicio de residencia:
No consienta el corregidor las talas y cortas que dan los ayuntamientos con
exceso, ni que se corten los montes por el pie por suertes, cada año una
parte del monte, porque es fácil de cortar y después difícil de guardar cuando nace, que no lo pazcan los ganados de los regidores, y así lo he estorbado siendo corregidor y sustentado siendo abogado en el Consejo, sino que
se corte dejando horca y pendón y se limpie y desbroce para que medre y
crezca […] Pueden los ayuntamientos hacer ordenanzas con las justicias y
poner y ejecutar las penas, pues de ellas tantas rentas y emolumentos
sacan.11

(10) GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael, «Ordenanzas reales...».
(11) CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz y de
guerra, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978 (ed. facsímil de la de Amberes,
Verdussen, 1704; introducción de Benjamín González Alonso), 2ª parte, V, IX, apdo. 21.
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Esos cuidados que cita Castillo de Bovadilla son una obsesión que pasa
de generación en generación. Larruga recoge de Ponz las referencias que este
hace a la ordenanza de 1672-1673; recordemos, referido todo a Madrid. En
1672 se ordenó a los pueblos:
Que sembrasen bellota, almendra, piñón u otro grano para criar nuevos
plantíos y montes […] plantasen árboles como sauces, fresnos, chopos u
otros semejantes.

A los pueblos que ya tenían plantíos se les pide:
conservando dichos montes y repodando la maleza y broza que hubiese en
los chaparros, dejando cada uno con sus guías para hacer montes altos, chapodando seis chaparros por cada árbol que se había de plantar, de suerte que
si se repartían mil árboles había de dejar podados y limpios seis mil chaparros […] y obligados a acotar el sitio y poner guardas por cuatro años.12

Nos preguntamos una vez más el grado de cumplimiento de estas normas. Escasas referencias documentales como las que aporto solo sirven para
constatar la voluntad de las autoridades, pero no mucho más. Sabemos que
en 1673 se entregan a don Miguel Astorga, teniente de procurador general de
la villa de Madrid, cien ducados «por cuenta de los 900 que se libran por auto
del Consejo […] para dar satisfacción de lo que se está debiendo a las personas que se han ocupado en el chapodo de los montes de esta villa, de sus
jornales y otros gastos». Hay otras cifras, como 2.339 rs para el plantío de
árboles, otra de 250 ducados de jornales de los que trabajaron en el chapodo
y otras cosas y, finalmente, 300 ducados de ayuda de costa a Juan Lucas
Cortés, futuro miembro del Consejo Real, por sus visitas de inspección al
Real de Manzanares, el soto de Luzón y Colmenar Viejo13. No tengo más
datos sobre la continuidad de estos esfuerzos.
Completemos el tema con un breve repaso a las Cortes. Las Cortes de
1607-1611, las de 1611-1612, las de 1614-1615, 1621, 1628, 1632, etcétera,
todas ellas recogen «la ley séptima, título séptimo de la Recopilación», (es
decir, ley séptima, título séptimo, libro séptimo) que remiten unánimes a la
(12) LARRUGA Y BONETA, Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas
de España, Madrid, Imp. de Benito Cano, 1787-1800, 45 t. en 27 vols., t. V. págs. 173-176.
(13) Archivo Parroquial de San Ginés, l. 66, cuentas de la cuarta blanca.
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pragmática de 1496: «no los cortando por pie, sino por rama, y dejando en
ellos horca y pendón». Las condiciones de millones son machaconas al respecto. Es conocida la representación de Mateo Lisón y Biedma en las cortes
de 1621; el punto 12 reza así:
que se trate de la conservación de los montes, que como los van descepando para hacer carbón se van apurando, y si no se remedia ha de llegar tiempo que ni ha de haber montes para cortar madera, ni para la cría y albergue
de los ganados, cosa tan necesaria y menesterosa, ni ha de haber leña, ni de
qué hacer carbón para el gasto de las casas.14

Para completar esta sección se puede acudir a la obra clásica de Bauer
Manderscheid y a Muñoz Goyanes, donde se recogen hasta cincuenta y cuatro disposiciones legislativas al respecto 15.
Al conceder la facultad para una corta, el Consejo suele ordenar al corregidor más cercano hacer «vista de ojos», una vista previa del monte y señalar los árboles que no se podrán cortar. Hay criterios legales que dimanan de
la experiencia. Por ejemplo, en algunas zonas no se pueden cortar troncos
que no lleguen al «recior de muñeca»; en otras la medida es el astil de un
azadón. Se trata, obviamente, de permitir la regeneración del monte.
Medidas como estas vuelven a incidir en la eterna pregunta: ¿se cumplen?, ¿hasta qué punto?; porque ahí está la evidencia de la deforestación y
los testimonios que hemos aducido una y otra vez. Vamos a distinguir entre
la voluntad clara de la Administración, los medios de que dispone y los intereses encontrados en juego. La defensa de los montes en los textos legislativos es indudable, los medios son escasos, las autoridades locales, que emanan de los mismos pueblos, las distancias, la lentitud de la administración, la
necesidad de tierras y pastos por parte de los poderosos locales, etcétera.
Frente a ello poco pueden medidas concretas y dispersas como las que aportamos a continuación.

(14) CERDÁ Y RUIZ FUNES, Joaquín, «Las Cortes de Madrid de 1621: unas proposiciones de dos procuradores», en
Centralismo y autonomismo en los siglos XVI y XVII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde Abadía. Barcelona,
1989, págs. 81-100.
(15) BAUER MANDERSCHEID, Erich, Los montes de España en la historia, Madrid, Servicio de Publicaciones
Agrarias, 1980, pág. 56; MUÑOZ GOYANES, Guillermo, Crónica sobre bosques y montes de la Península
Hispánica, Madrid, Fundación Conde del Valle de Salazar, 1983, apéndice I, págs. 371-ss.

450

BRAVO LOZANO, José Luis, «Bosque y villa. Energía y economía. El carbón vegetal»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 437-462.

13 Bravo Lozano bosque.qxd

27/03/2015

11:37

PÆgina 451

El 27 de febrero de 1690 el Consejo impone sendas multas 30, 20 y 20
ducados al alcalde ordinario de los hijosdalgo de Loeches, al regidor hidalgo y al procurador general por haber permitido el corte por el pie del monte
de la dicha villa. En 21 de diciembre del mismo año la Sala de Alcaldes
comisiona a un alguacil para que vaya a Perales de Milla y Colmenar de
Arroyo e informe sobre la posible corta de un monte sin licencia. El 3 de
abril de 1691 se confirma la sospecha y se envía a esos pueblos al alguacil
Roque Brizuela para hacer efectivas las multas en que han incurrido Pedro
Barragán, obligado al abasto del carbón de Madrid, 200 ducados; Antonio de
Angulo, lo mismo, otros 200 ducados y 50 ducados los alcaldes ordinarios
de Perales de Milla y Colmenar de Arroyo. El 26 de diciembre de 1690 el
Consejo comisiona al licenciado Juan Antonio de los Ríos para que vaya a
Cabeza de Buey a inspeccionar la dehesa de Verdial; a Campanario a la dehesa de Vadija, a Magacela dehesas de Paderejas y Torralba; a Villanueva de la
Serena, dehesa de Entrambosríos. El Consejo quiere informe fidedigno y
exhaustivo sobre todas estas dehesas que han sido cortadas sin que las justicias locales lo impidieran16.
Pero no sólo la Administración. Los particulares están profundamente
interesados en un uso adecuado del monte tal como se ve en el pleito que el
Convento de S. Hermenegildo de Madrid plantea en 1670 contra la localidad
de Socuéllamos. El Definitorio de los Carmelitas ha hecho un préstamo de
145.000 rs a Socuéllamos sobre los rendimientos del monte, pero el ayuntamiento se ve imposibilitado de pagar porque los particulares y los pueblos
circunvecinos están haciendo cortas ilegales ante la inacción del ayuntamiento. Los carmelitas defienden su dinero, vinculado inextricablemente al
buen estado del monte, como tal, no a su posible conversión en una explotación agraria, como sugieren algunos de los cortadores 17.
Un último apunte. El monte se va devaluando con tales prácticas, lo que
obliga a los ayuntamientos a tomar medidas drásticas. Fijémonos en
Colmenar Viejo. El 29 de marzo de 1672 se firma un convenio entre
Colmenar y la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción para la venta y
arranque de las encinas de la dehesa propiedad de la Cofradía. ¿Las razones?
Un amplísimo informe relata que en los últimos seis años se están haciendo
(16) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid...
(17) A.H.N., Consejos, leg. 32.924, años 1690/1691.
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cortas y talas indiscriminadas y llevando a Madrid el carbón producido, con
grandes ganancias para los cortadores. Se calcula que por todo ello el monte
ha perdido 50.000 ducados de valor, y sigue resultando imposible controlar a
los clandestinos. Solución: venderlo para cortarlo y reducirlo a dehesa de aprovechamiento conjunto de sus frutos por parte del Ayuntamiento y la cofradía18.
6.- Escena quinta: los comparsas y su trabajo. Empecemos por la base. Los
fabriqueros, a pie de monte. En ocasiones son los pueblos los que aportan la
mano de obra, logrando así un beneficio adicional en salarios. Pero normalmente son los grandes contratistas, los obligados al abasto del carbón, quienes tienen sus cuadrillas en los montes. Por ser trabajos temporales y de
mucha movilidad, abundan entre ellos los inmigrantes, gallegos y portugueses. Sin caer en un romanticismo barato, sus condiciones laborales son duras.
Hacen sus casetas en el monte y se surten de alimentos en los pueblos vecinos con el riesgo de ser explotados en los precios. Por algo en los contratos
entre empresarios madrileños del carbón y los pueblos se fijan siempre condiciones favorables para los fabriqueros: no pagar alcabala ni millones de los
productos que consumen, ni sobreprecio alguno.
Gracias a estos fabriqueros Madrid puede contar año tras año con unas
23.000 toneladas de carbón vegetal. Hay diversas estimaciones, por supuesto, y supongo que es imposible fijar la cantidad exacta con las informaciones
de que disponemos. Los mapas nos informan sobre el origen geográfico del
carbón. Madrid, como tal, está discretamente representada entre los grandes
productores. El área de Buitrago es la zona más citada en la documentación,
pero está en cuarta posición respecto a los núcleos de La Mancha y La
Alcarria. Por cierto, cuando Antolín de Casanova fabrica en Buitrago, se
salta las recomendaciones de Castillo de Bovadilla, corta una de las cuatro
partes en que está dividido el monte. Lógicamente la responsabilidad es de
Buitrago, no del empresario. Madrid contribuye con sus montes y con sus
tierras abandonadas. Perales de Milla, Colmenar de Arroyo y otros pueblos
así lo hacen. Piden licencia para desbrozar tierras abandonadas cortando toda
la maleza, arbustos, carrascas para convertirlo en carbón. Se entiende en un
contexto de crisis agraria precedente. Se han dejado de cultivar grandes
extensiones de tierra, ha crecido la maleza, pero también se advierte una
(18) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), prot. 8.508, fols. 359-390.
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recuperación económica que hace rentable cultivar nuevas tierras. Otras
áreas contribuyen con fresnos y cercas.
Mención aparte merece el carbón de brezo, obtenido casi en exclusiva en
los Montes de Toledo, y más caro que el todo monte, o el de encina y roble
Un almacenista madrileño nos da estos detalles. Veamos el negocio de
Agustín Francisco de Mier, propietario de un martinete en el Real de
Manzanares y «mercader de fierro»: recibe por los años 60 más de 40 carretas de hierro desde Vitoria, un máximo de 94 el año 1663. Po otra parte le
está llegando continuamente carbón de brezo desde Navalucillos y El
Espinoso (Montes de Toledo), 148 carros de a 27 fanegas en 1660 y 235 en
1661 (calculo que la fanega de carbón equivale a 1,7 arrobas de peso); con
ello Mier fabrica los calzos y piezas de hierro que luego vende en Madrid19.
Sabemos de una petición de los gremios madrileños de plateros, herreros, cerrajeros, caldereros y latoneros en 1670 apoyando a los importadores
de carbón de brezo de los montes de Toledo, frente otros proveedores de
Cogolludo. Aquel era de mejor calidad que este y más barato. Añadamos que
uno de los tratantes defensores de Toledo era lacayo de la Reina. Un maestro cerrajero, Juan Gómez, tal vez emparentado con el lacayo de la Reina,
informa sobre el particular. Hay muchos herreros pobres que no pueden comprar el carbón por carros (veremos que puede estar en torno a las 45 arrobas)
sino por fanegas y medias fanegas, porque ni pueden pagarlo ni almacenarlo en condiciones. Por ello algunos maestros se arriesgan a contratar en
otoño el carbón que llegará a Madrid el verano siguiente, con unos gastos
muy elevados que desmenuza y aquí omitimos, señalando únicamente que el
precio entre Navalucillos y Madrid se multiplica aproximadamente por 3,4.
La situación nunca debió de ser muy favorable; de hecho a finales del XVII
solo quedaban dos tratantes en carbón de brezo, de cuatro que había habido
anteriormente. Y de estos, Juan Gómez insistía en que lo suyo era puro
altruismo:
que el aplicarse a este género de venta –dice- lo hace más por el beneficio
que se sigue a los pobres de los gremios que no pueden costearlo por carros,
y no habiendo, como no hay, obligados, experimentan mucha necesidad,
(19) Para la empresa de Agustín Francisco de Mier y su familia, ver A.H.P.M., prot. 8.522, 2 de abril de 1660; 22
de diciembre de 1660, fol. 612; prot. 8.523, 29 de mayo de 1661, fol. 188; 27 de septiembre de 1661, fol. 531;
7 de julio de 1661, fol. 625; prot. 8.524, 9 de diciembre de 1662, fol. 554.
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como ha sucedido y sucede todos los inviernos en acabándose a mi parte la
provisión que hace.20

¿Cómo se distribuye el carbón en Madrid? Aquí acudiríamos a nuestra
memoria visual. El Madrid de hasta los años ochenta aún conservaba puestos de venta de carbón; eso sí, de piedra. Este fue el sistema de distribución
en el momento que estudiamos. Adelantemos que había privilegiados, tenían asegurado una provisión anual, fijada por el Ayuntamiento. Tomemos
estos datos del 1651. A la princesa de Mantua, 6.000 arrobas; al embajador
de Alemania, 5.000; al señor nuncio, 4.000; al embajador de Polonia, 1.332;
al embajador de Venecia, 4.000; al Residente de Dinamarca: 2.000; al superintendente del abasto, 2.050; al cardenal de Aragón, 4.000; y así en diversos
años, con variantes, como en 1666, cuando se asignan 53.736 arrobas para
los 58 conventos y hospitales de la corte21.

LA OBLIGACIÓN
La Villa y Corte se abastecía por un conjunto de empresarios que pactaban con el Ayuntamiento precios, cantidades, calidades, puntos de venta,
en un contrato que llamaban «obligación», al igual que el resto de los
abastecimientos de Madrid. Tengo recogidas varias de ellas con datos muy
sustanciosos. La obligación debía ser aprobada finalmente por el Consejo,
que designaba un juez protector de la obligación con competencia exclusiva en los temas del abasto del carbón.
Tengo a la vista las obligaciones de 1618, 1668, 1672, 1676, 1680,
1685, 1689 y 1693. La de 1618 contiene ya los elementos básicos, teniendo en cuenta que por entonces el abastecimiento de carbón estaba muy
fragmentado y todavía corría a cargo de tratantes de Colmenar y pueblos
próximos. Parece como si fuese un abastecimiento diario, sin infraestructura de almacenamiento y distribución, según se deduce de las quejas de
vecinos de Colmenar sancionados porque al no vender todo el carbón en
el día, lo guardaban por la noche en algunas casas y mesones. Así que la
obligación de 1618 supone un salto cualitativo. El Ayuntamiento garantiza
(20) A.H.N., leg. 1.695, fol. 187.
(21) Archivo Parroquial de San Ginés, l. 63, cuentas de la primera blanca; l. 64, cuentas de la segunda blanca, l.
65, cuentas de la tercera blanca, para los conventos y hospitales, ver l. 66.
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un suministro estable, a precios fijos, en puestos fijos a cambio de ingresos fijos22.
Comencemos por los datos de producción. En 1680 los obligados piden
que el Consejo de ya la orden de vender inmediatamente la leña necesaria
para fabricar 400.000 arrobas que necesita la Corte (se calcula que de tres
arrobas de leña se saca una de carbón). Lo cual implica saltarse el requisito
de solicitar la licencia real, lo que se argumenta así:
y esto es muy necesario para poder cumplir con la obligación de este abasto… por ser muy grande la necesidad y falta de carbón que hay en esta
corte, y si se da lugar a más dilaciones es imposible hacer dicha obligación.

Supongo que esas arrobas corresponden al Real de Manzanares. A mayor
abundamiento, se concede a los obligados el derecho a «comprar montes»
por el mismo precio que ofrecieren los de Colmenar, Alcobendas u otros pueblos, derecho de tanteo. Otras condiciones garantizan el transporte, 6.000
carretas dicen necesitar. A primera vista el transporte no ofrecería ningún
problema, siempre y cuando el Consejo no embargara las carretas y las obligara a transportar municiones o bastimentos para el ejército, o trigo para
Madrid, o cualquier otra emergencia. Pérez Guireño, importante obligado del
momento, se queja de haber perdido los 100.000 rs que ha adelantado a los
carreteros contratados, porque muchos de ellos fueron obligados a realizar
otros portes23. Como en otros momentos, lo importante no es la exactitud de
los datos, sino el hecho en sí, documentalmente constatado. Los obligados
alegan que «antes» –genérico- cada carreta hacía ocho viajes, mientras que
ahora ya solo hacen cuatro, debido a las mayores distancias donde se produce el carbón.
Otra serie de condiciones garantizan el predominio de los obligados en la
distribución. No se puede hablar de monopolio, puesto que también hay tratantes que no participan de la obligación y pueden vender solo al por mayor
(Más de dos arrobas) manteniendo una distancia de 400 varas (unos 340 m)
respecto a los puestos de los obligados, y siempre a un precio ligeramente
superior al marcado para la obligación. Luego se garantiza la seguridad en la
(22) Sobre la “obligación” del carbón, ver BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., págs. 123-ss.
(23) A.H.N., Consejos, l. 32,789.
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distribución asignando puestos de venta a cada uno de los obligados, garantías de no ser multados mientras sus carros están descargando mercancía,
garantías para los mozos y mujeres que despachan el carbón al por menor.
Un pequeño detalle: no se aceptan reclamaciones por falta de peso de 2 onzas
en 4 libras (56 g en 1,8 k), ni cuando el comprador se ha alejado ya veinte
pasos:
por soler acontecer repesar el carbón más de mil pasos […] y ordinariamente los que van a los puestos por él son muchachos y muchachas que van
jugando y vertiendo el dicho carbón.

Y es que a cada obligado se le asignan sus puntos de venta, o en su domicilio, o en almacenes. En 1680 los veintiún puestos asignados se reparten así:
tres para los Casanova, dos para los Peñas, dos para los Zabalza, dos para los
Muñoz, a los que añadiríamos un tío y un sobrino. Pero, y hablaremos brevemente de ello, el patriarca de los Peñas es en ese momento fabricante,
comprador y arrendador de las cuatro blancas y la alcabala del carbón, aunque no figura como miembro de la obligación. El año 1676 los tres Peñas
tenían ocho puestos; los dos Casanova tenían seis puestos. Para la historia
social resulta de interés estudiar la relación de los obligados, peros solo daremos algunas pinceladas breves.
Entre la obligación de 1618 y la de 1668 no hay apellidos comunes, lógicamente, pero en las siguientes se puede apreciar ya un entramado de familias e intereses clásico para los estudios de demografía histórica. Por ejemplo, los apellidos arriba citados: Peñas, Muñoz, Casanova, Zabalza, etc. Los
Peñas están emparentados con los Muñoz y los Casanova, de manera que el
negocio es esencialmente una cosa de familia24. Algunos datos breves sobre
estos personajes: los Peñas son cuatro hermanos, todos relacionados con el
negocio del carbón y, lo más importante, con el servicio real en una u otra
forma. Manuel de Peñas es criado de su Majestad en su guardia española,
Marcos en la guardia de a caballo y José en la guardia vieja. Ana está casada, pero no sabemos la relación de su marido con el negocio. Marcos de
Peñas está casado con una cuñada de Ana. Al final los Peñas terminan enlazando a sus hijos e hijas con los Casanova. Pero Manuel de Peñas, que ha ido
dejando el negocio directo, se convierte en arrendador de alcabalas y cuatro
(24) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., pág. 215.
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blancas, desde donde controla las relaciones con el Ayuntamiento y con
Hacienda, aportándole liquidez a cada uno de ellos. Así que no nos extraña
que con el tiempo Manuel y Marcos de Peñas terminen siendo secretarios de
su majestad, ad honorem y sin gajes, por compra del cargo. Manuel lo compra el 3 de marzo de 1682, juntamente con «la escribanía de cartas de pago
y para todos los oficios y jurisdicciones que pertenecen a esta villa, y para
unión y agregación de las cosas que por resolución de Su Majestad había
tenido por separada de la escribanía mayor del Ayuntamiento»25 y Marcos en
26 de mayo de 169226. Eso no es todo: Manuel ha sido arrendador de diversas sisas municipales y ha hecho una gran fortuna en los aledaños de la Corte
y el Ayuntamiento. En su testamento, entre otras muchas, queda esta anotación: «cinco libros de papel, agujereados, tocantes a las sisas de 24 millones
de la provincia de Madrid […] siete libros de fábricas de montes y otro de
fabriqueros…»27.
Unas pinceladas sobre los Zabalza, Gil Zabalza y Jacinto Matías
Zabalza. Gil Zabalza es un inmigrante llegado de Luesia, Zaragoza, pero sus
orígenes están en Navarra. Gil Zabalza es también miembro de la real guardia de a caballo, una de las guardias reales, y está casado con una Muñoz,
otro de los apellidos importantes entre los obligados. Ha sido proveedor de
la casa de la reina allá por 1666 y está vinculado a la Venerable Orden
Tercera y al Hospital de Antón Martín, instituciones más próximas a la Corte
que a la Villa como tal. Y es que la perla de la pequeña biblioteca de Zabalza
(39 obras) es El Justicia de Aragón. Jacinto Matías Zabalza es su hijo y continúa el negocio familiar28.
Quiero resaltar algo de estos esbozos. Los obligados al abasto del carbón,
no lo manejan con sus manos, no se manchan las manos ni fabricándolo, ni
cargándolo en carretas, ni despachándolo, y por ello se creen con derecho a
integrarse en la sociedad de honores. De los obligados más ricos, casi todos
son inmigrantes e hidalgos de origen. De los López Iglesias, por ejemplo,
uno de ellos es alcalde de la hermandad por el estado de caballeros hijosdalgo del valle de Reocín. Hidalgo es también Pedro Ceballos, con un mayorazgo en Alceda, que tiene en la iglesia del Carmen Descalzo una capilla para
(25)
(26)
(27)
(28)

A.H.N., Consejos, leg. 32.996.
A.H.N., Consejos, leg. 7.522, 26 de mayo de 1692.
A.H.P.M.., prot. 12.257, 3 de abril de 1694, fols. 385 y ss. Testamento de Manuel de Peñas.
Sobre los Zabalza, ver BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., págs. 235-ss.
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su enterramiento «donde está puesta una losa con mis armas» y, lógicamente,
su hijo Matías. Agustín Francisco de Mier, relacionado con los Aguilón, era
familiar y notario del Santo Oficio, portero de cámara del Rey y de la cámara29.

PALACIO
La obligación pactada con la Villa es distinta de la obligación que se
negocia con el Real Bureo de Palacio. Esta debe pregonarse a las puertas del
Bureo. Pero ni aun tratándose del Palacio y los teóricos beneficios y ventajas que ello conlleva, los obligados se arriesgan. Así sabemos que la obligación de 1681-1684 se estuvo pregonando desde el 16 de noviembre de 1680
al 8 de marzo de 1681, casi cuatro meses, y el poderoso obligado que la asumió no pudo o no quiso cumplir el plazo, de manera que los López Iglesias
se hacen cargo de una nueva obligación que se extenderá desde junio de
1682 a finales de mayo de 1684. A los obligados se les daba toda clase de
garantías. Por ejemplo, Pérez Guireño pedía trescientas carretas para el
transporte del carbón; resulta que solo doscientas eran suyas, y Palacio le
garantizaba poder embargar las otras cien. Por descontado, los bueyes; trescientos pares para doscientas carretas, más los que supusiesen las otras cien,
tendrían derecho a pastar libremente y los carreteros tendrían toda clase de
facilidades: exentos de portazgos, pontazgos, peajes, servicio y montazgo,
barcas, etcétera. La obligación de Palacio conllevaba también la libertad del
obligado para tener un puesto libre, al margen de la obligación de la Villa, y
unos precios pactados con el conde de Pere, en los casos referidos. El riesgo
residía en que el Real Bureo pagase a tiempo. Así, por ejemplo, Jacinto
Zabalza, al retomar una nueva obligación con la casa de la reina Madre entre
1 de mayo de 1683 y 30 de abril de 1685, hace constar que aún se le están
debiendo 13.000 reales del año 1681, mientras que en el año en curso ha
entregado ya 8.000 arrobas de carbón sin haber recibido dinero alguno a
cambio. Sin embargo, la obligación de palacio era apetitosa, porque al morir
Jacinto Zabalza ya en febrero de 1683 otro obligado hace una propuesta
bajando cuatro maravedíes por arroba; al día siguiente el hijo de Zabalza
hace la misma propuesta; el 14 de febrero el otro obligado hace otra oferta
rebajando cuatro maravedíes; cinco días después Matías Zabalza rebaja dos
maravedíes y, a los pocos días, se le adjudica la obligación ante una nueva
(29) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., pág. 261.
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rebaja de cuatro maravedíes. En diez días el carbón servido a la Casa de la
Reina ha bajado catorce maravedíes. Claro que, en 2 de marzo de 1685
Zabalza presenta un memorial ante el Real Bureo en el que dice claramente
que se le están debiendo de todas las provisiones que ha hecho 380.000 reales. Algo se le fue pagando; en octubre de ese mismo año se le ceden 24.062
reales y se le consignan otras cantidades en diversos efectos. Pero la situación no se aclara, porque en febrero de 1686 Zabalza presenta otro memorial
ante el Real Bureo: afirma que hasta finales de abril de 1685, contando lo
que se debía de la época de su padre, era acreedor a la Junta del Real Bureo
por doce cuentos de maravedíes, o sea: 352.941 reales. En 1686 seguían las
dificultades. Según el conde de Pere, encargado del abasto en Palacio, el proveedor no aceptaba menos de ochenta y cuatro maravedíes por arroba y había
que sacarlo como mucho a ochenta maravedíes.
Una última pincelada. Los López Iglesias reclaman en agosto de 1701 los
8.000 reales que Palacio debería haberles entregado para la provisión de primavera y otoño. Así que ahora reclaman esa cantidad, más una ayuda de
costa, más una relación precisa del carbón que se necesita y de las personas
a quienes ha de entregarse en otoño. El Real Bureo responde consignándole
4.000 reales, recordándole sus obligaciones y sugiriéndole que saque de sus
almacenes el carbón necesario. Todavía once días después López Iglesias
vuelve a la carga, pues no ha recibido los 4.000 reales consignados. Este
intercambio Palacio-obligados, a mi juicio apunta en un sentido: López
Iglesias quiere el dinero de Palacio para trabajar en la corta de montes para
los pueblos, sin arriesgar su propio capital, mientras que Palacio apunta bien
claramente: López Iglesias puede almacenar miles de arrobas sin esas ayudas que pide; por tanto, que las vaya sacando a medida que se le solicitan30.

FISCALIDAD
Volvemos al juez de comisión, que ahora se dirige a los vecinos de
Villalbilla de las Calamidades y declama campanudamente:
¿Sabéis para qué ha servido vuestro monte, vuestra leña? Sentíos orgullosos: para el sitio de Barcelona, para las luminarias y fiestas por la recuperación
(30) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., págs. 147-ss.
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de Barcelona, para los gastos del sitio de otra ciudad [el papel está roto; no
se lee el nombre, aunque podría ser Barcelona, una vez más], para las obras
de la cárcel real, para el socorro de los ejércitos, nuevamente para más obras
de la cárcel. En total 1.660.999 rs que han salido de vuestros montes.
Barcelona ha vuelto a la corona, aunque haya costado 1.100.000 rs, y las
fiestas casi 30.000, y la cárcel real ha costado 470.000 rs, pero es para seguridad de todos los reinos. Aún hay más: se ha socorrido con 165.000 rs a los
ejércitos que han estado sitiando “Burdeus”, es decir, el apoyo solapado que
presta Felipe IV a la última etapa de la Fronda francesa.

Ahora nuestra breve traducción. El carbón está gravado con un impuesto adicional de cuatro blancas en libra (2 maravedíes), cada una de las cuales se administra por separado. Los datos aportados corresponden a la
segunda blanca entre enero de 1652 y 1656. Madrid aporta a la Corona esa
cantidad distribuida como apuntaba el juez de comisión. Final de la guerra
de Cataluña, intervención en la última Fronda francesa, construcción de la
cárcel real. En conjunto he calculado que las cuatro blancas producían unos
377.000 reales por año. Veamos brevemente una operación sobre la tercera
blanca en 1659. Ese año Madrid «sirvió al rey» con 200.000 ducados para
la jornada de Irún (paz de los Pirineos, ceremonial de la isla de los Faisanes,
etcétera). Pues bien, Madrid tomó a crédito sobre la tercera blanca 140.000
ducados, al 10%. Veinticuatro inversores acudieron a la operación cubriendo los 1.540.000 reales. Es una muestra que, recuerdo, el archivo parroquial
de San Ginés nos ofrece sobre la utilización de las cuatro blancas.
Concretamente, la tercera contribuyó a la guerra de Portugal entre 1661 y
1664 con 57.000 ducados, es decir: 627.000 reales. Asimismo, esta tercera
blanca sirvió para financiar fiestas monárquicas y cortesanas, como el
levantamiento del pendón por el rey Carlos II, los gastos y luminarias por
la beatificación de san Fernando. Y no dejemos de lado a Madrid. De esta
sisa tira el Ayuntamiento para la limpieza de la Villa, las fiestas del Corpus,
refacciones a los embajadores y las ayudas a la reconstrucción de la Plaza
Mayor después del incendio de 1672, limosnas a los damnificados, gastos
de extinción del fuego y, sobre todo, la labor de reconstrucción. Sobre los
180.000 ducados del costo de la reconstrucción de la Panadería, a la sisa se le
asignan 20.000 ducados, al 6% 220.000 reales- que se cubren inmediatamente31.

(31) BRAVO LOZANO, Jesús, Montes para Madrid..., págs. 153-165.
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Cubre también otros frentes, pero ya nos hemos alejado mucho de los
braseros que en la Sala de Alcaldes se encendieron seis días en noviembre de
1667 y 110 días a lo largo de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y
quince días de abril. Como ya entonces debía de haber cambio climático, en
1672 se encendieron solo 106 días, comenzando a encender los cuatro braseros a partir del 20 de noviembre hasta el 8 de abril, «con cuatro días que
se cuentan de un brasero que se ha encendido los sábados por la tarde»32.

EL CARBÓN, ¿CULPABLE?
Todos los testimonios aportados dirían que sí, que la política de defensa
del monte fracasó. Pero quiero hacer una salvedad. El monte resistió suficientemente hasta 1859. Después de la desamortización de los comunales
vino la debacle, perdónenme el barbarismo. Hice una pequeña prueba: seleccioné algunos de los pueblos con incidencia en este trabajo y comparé lo que
de ellos se dice en el Madoz (1847-1849) con lo que refiere el Espasa, así
familiarmente, publicado en 1926. Selecciono dos casos:
MOHERNANDO
MADOZ: Comprende en
todas direcciones varios
montes poblados de encina,
roble y mata baja de
chaparro y otros arbustos.

MOHERNANDO
ESPASA: Terreno llano,
regado por el río Henares.
Aceite, cereales, vino.

MAJADAHONDA
MADOZ: Comprende un
monte poblado de encina y
roble, de 240 fanegas de
extensión poco más o
menos.

MAJADAHONDA
ESPASA: Produce cereales,
vino, garbanzos
y algarrobas.

(32) A.H.N., Consejos, libro 1667, 1 de mayo; libro 1672, abril, fol. 188.
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Mis conclusiones: Recordemos el modélico estudio de José AlcaláZamora sobre las fundiciones de Liérganes y la Cavada 33. Aquello sí fue un
arboricidio, la poda y tala de 10.000.000 de árboles carboneros y la devastación de 50.000 hectáreas, con daños en una zona total de 140.000. No sé si
Madrid consumió tanto, no estoy preparado para ese estudio, y no creo sea
posible por falta de documentos. Y es que, como me escribió el alcalde de
Villarrubia de los Ojos en 1991:
En relación con su escrito referente a la fabricación de carbón en los montes propios de este ayuntamiento, he de manifestarle que no es cierto que se
haya fabricado carbón de encina para su venta en otros lugares [recuerdo
que el Archivo Histórico Nacional arroja, al menos, 6 grandes contratos con
los obligados madrileños] y menos que este proceda de montes propios del
Ayuntamiento, puesto que el mismo no posee monte alguno, no existiendo
en los Archivos municipales referencia en tal sentido.

En efecto: desamortización de 1856, el Ayuntamiento se quedó sin montes. Bauer Manderscheid 34 analiza la deforestación y la atribuye a ocho causas; la última:
Cerca de siete millones de hectáreas de montes cayeron en el abismo de la
desamortización… víctimas del hacha de los compradores.

No miremos solo a Madrid, fijémonos en ese salto cualitativo de la
segunda mitad del XIX.

(33) ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José, Historia de una empresa siderúrgica española: Los altos hornos
de Liérganes y La Cavada, 1622-1834,Santander, Institución Cultural de Cantabria, Centro de Estudios
Montañeses, 1974.
(34) BAUER MANDERSCHEID, Erich, Los montes de España..., págs. 25-32.
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EL REAL BOSQUE DE LA
CASA DE CAMPO
1

THE ROYAL FOREST OF THE COUNTRY HOUSE
Luis Miguel APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
En el siglo XVI comienza el desarrollo de la Casa de Campo tras la adquisición por
Felipe II, a partir de 1556, de numerosas parcelas, no todas colindantes en un primer
momento. Hasta llegar a nuestros días, continuaron produciéndose anexiones y
algunas segregaciones. En 1746 Felipe V le otorgó el estatus de Bosque Real, con su
propia administración de justicia. Paralelamente, fue objeto de sucesivas
plantaciones y fue poblada por diversas especies animales que mantuvieron su
carácter de espacio cinegético, pero también agrícola-ganadero. En 1931, tras la
proclamación de la II República, la Casa de Campo fue entregada por el Estado al
Ayuntamiento de Madrid.
Abstract
In the 16th century it begins the development of the Country House after the
acquisition for Philip II, from 1556, of numerous plots, not all the adjacent ones in
the first moment. Up to coming to our days, they continued producing annexations
and some segregations to him. In 1746 Philip V granted him the status of Royal
Forest, with his own administration of justice. Parallel, it was an object of successive
plantations and was populated by diverse animal species that supported his character
of hunting space, but also agriculturalist - rancher. In 1931, after the proclamation of
the Republic II, the Country House was delivered by the State to the Town Hall of
Madrid.
Palabras clave: Madrid – Casa de Campo – Bosques Reales
Key words: Madrid – The Country House – Royal Forests

(1) Conferencia pronunciada el 15 de noviembre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de
Madrid, dentro del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de
Estudios Madrileños.
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ERNESTO «Los profesores de la Banda Municipal de Madrid
condecorados con la Orden Civil de la República», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. xx-xx.
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¿B

osques en el municipio madrileño? Más una ilusión que una
realidad. Quizás en una época pasada, lejana; pero poco, o nada
nos han aportado. Fuera del término municipal, y escasamente
dentro de la «almendra» que constituye la Comunidad Autónoma, sí
encontramos algunas extensiones, aunque, lamentablemente, a demasiados
kilómetros para que su acción benefactora nos pueda llegar.
¿Bosque la Casa de Campo? Más en el siglo XVI cuando se inicia su
formación, que en el transcurrir de los siglos que siguieron. Único espacio
de expansión que desde el viejo alcázar de los Austrias podía verse. Al Sur y
al Este, una población excesivamente cercana al bastión real. Al Norte, una
extensa finca con una configuración geográfica que no permitía extender la
vista, y es posible que el querer salir de la ciudad de Toledo se encuentre,
aunque sólo sea en parte, en la intención de huir de la proximidad del
gobierno de la Iglesia, y los terrenos al Norte del Alcázar, precisamente en
manos de un cardenal. Puede que desde Toledo la meta no fuera Madrid,
sino, simplemente, salir de aquella ciudad, sin alejarse demasiado de la
residencia más cotidiana. Pero el Alcázar no iba a significar demasiadas
ventajas si no se expandía, por lo menos, hacia uno de los cuatro lados que
lo envolvían. Hacia el Oeste, un terreno inmediato con una fuerte pendiente,
yermo, sin ningún aliciente –nada que ver con los jardines del Campo del
Moro-; aún muy lejos de planificar aquel espacio como una zona verde.
Inhóspito, pero garante de un cierto aislamiento. Más allá un río, que al decir
de un embajador de Alemania en España, «era navegable a pie y a caballo».
Nada que ver con el Tajo. Pero en algo sí ganaba nuestro «aprendiz de río»,
aquel que Tirso de Molina comparaba con el colegio, porque, «Como Alcalá
y Salamanca / tenéis y no sois colegio / vacaciones en verano y sólo curso en
invierno». Aquí se podría prescindir de los servicios de Juanelo Turriano, el
ingeniero y relojero de Carlos I. En el Alcázar había agua, y no sería
necesario subirla desde el Manzanares (que aún, así no se llamaba). Sin duda
no ignoraba Felipe II que no iba a ser tarea fácil convertir el complicado y
extenso minifundio más allá del río, en una finca de su propiedad, para allí
poder practicar su deporte favorito: la caza. Conocía bien los montes de El
Pardo, y sin duda no eran agradables ni cómodos los tiempos que se
empleaban en ir y volver. Y una virtud de las Casas Reales es la
perseverancia y la paciencia. La Casa de Campo, incluida la anexión que se
produce en 1971 (400 hectáreas, consecuencia de una expropiación a favor
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del Ayuntamiento de Madrid, evitando se produjera una especulación
urbanística que habría perjudicado el entorno)2, tiene una superficie que
supera las 1.700 hectáreas. Que el terreno ya estaba en el siglo XVI parece
es evidente; tan evidente como la falsedad de afirmar que Felipe II compró
la finca a un Vargas. Desde un principio fundamental en derecho, puede
afirmarse que la verdad no es verdad cuando no contempla toda la verdad.
Felipe II comprará 204 parcelas, unas de diminutas proporciones, y otras
mayores. Y no se trataba de ir agrandando la primera adquisición. Se
compraba donde se vendía. Tratando de que el minifundio se convirtiera en
un latifundio. Fincas no necesariamente colindantes, lo que retrasará el uso
cinegético, pero ayudará a ir formando la gran extensión, pues nos parece no
es cómodo tener por inmediato vecino a Su Majestad el rey. En algunas
compras actuarán testaferros en defensa de los intereses del comprador.
Puede que algún vendedor no supiera decir no al comprador, cuando éste era
el rey; pero también es cierto, que ante la naturaleza de quien quería comprar,
los precios podían dispararse. Propiedad habrá, de no grandes dimensiones,
que, generación tras generación, se negarán a vender; y estoy pensando en
una propiedad de los duques de Montarco. Esta finca quedará anexionada a
la Casa de Campo por disposición de José I, el rey Intruso; lógicamente,
cuando el francés abandona España, expulsado por los españoles, más que
por la propia administración, la finca, y no podía ser de otra manera, volvió
a su legítimo dueño. Cuando en 1873 se declara la I República, la finca es
incautada (nada que ver con una expropiación); en la Restauración, se
devolverá la Casa de Campo. Once meses durará aquella experiencia
republicana, pero junto a aquellos once meses, un quinquenio en que la Casa
de Campo sufre un retroceso que dejará una permanente huella negativa.
Periodo que discurrió en proyectos y no en trabajos. Con detalle expone
el Administrador la dura realidad:
...precisa proveer casi en el acto a los guardas de planta de las armas y
municiones necesarias para el buen servicio, pues carecen por completo de
estas y las armas que poseen se hallan perfectamente inútiles y en tal estado
que de llegar un caso fortuito no podrían ni aun defender sus
personalidades...”, “...la Casa de Vacas, en perfecta y completa ruina...3
(2) APARISI LAPORTA, Luis Miguel. La Casa de Campo. De Bosque Real a parque madrileño, Amberley (Gran
Bretaña), 2009, pág. 8.
(3) Archivo General de Palacio (A.G.P.), Fondo Casa de Campo, leg. 31, 1 de enero de 1875.
APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL «El real Bosque de la Casa de Campo»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. xx-xx.
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Tras la reinstauración de la monarquía, y restablecido el estado de
derecho, la Casa Real recupera la finca tras la incautación producida en la I
República. En informe de la Dirección General del Real Patrimonio y
Tesorería de la Real Casa, fechado el 16 de marzo de 1871, leemos:
Por el Real Decreto de 29 de Marzo último que con fecha 10 del actual
he trasladado a V. habrá podido ver que la Administración del Real
Patrimonio con su personal ha sido encargada al que suscribe, con única y
exclusiva dependencia de S.M.
Al dirigirme hoy a V. en mi calidad de Jefe Superior del Real
Patrimonio, lo verifico movido por el deseo de dar a conocer a V. los
propósitos que me animan para acometer con decisión y entereza la gestión
de los intereses que me estan confiados e indicar el plan que conviene
adoptar a fin de obtener todo el mejor resultado posible de las posesiones
rústicas y fincas urbanas pertenecientes a esta Administración.
El estado de abandono en que se han encontrado las Reales Posesiones
al pasar a manos de S.M., los desperfectos y deterioros que han sufrido y
cuyas huellas no ha habido aun tiempo bastante para borrar por completo,
hechos todos corroborados por los informes oficiales y privados que se me
han comunicado y por la inspección que en algunas he podido hacer
personalmente, imponen a esta Dirección el deber de consagrar todo su celo
e inteligencia para mejorarlas hasta colocarlas a la altura de conservación y
ornato que deben reunir como destinadas al uso y recreo de las Reales
Personas…4

En 1931, tras vencer una coalición de izquierdas en elecciones
municipales, un grupo de políticos de aquella tendencia forzarán a que
Alfonso XIII tenga que salir de España, proclamando la II República. Se
repite la incautación.5 El notario Pedro Tobar levantará acta del «acto de
entrega oficial por la representación del Estado al Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, de los terrenos de “Casa de Campo”y Parque “Campo del Moro”
comprendidas dentro de estas posesiones y que formaron parte del
Patrimonio que fue de la Corona...» Por parte del Estado firmará el ministro
de Hacienda, Indalecio Prieto Tuero, y por la del ayuntamiento, su alcalde,
Pedro Rico López. Se hará advertencia de: «Asi mismo se hace constar que
dentro de las tapias de la posesión llamada “Casa de Campo” existe
(4) A.G.P., Casa de Campo, leg. 38, expediente nº 71.
(5) A.G.P., Administrativa, caja nº 2.838/1. Acta de incautación de fecha 20 de abril de 1931. Cesión al
Ayuntamiento de Madrid en la misma fecha de la incautación. Gaceta de Madrid, 22 de abril de 1931).
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enclavada una finca particular denominada Pozos de la Nieve que se
encuentra amojonada y que no perteneciendo al que fue Patrimonio de la
Corona, no esta comprendida en la cesión que por este acta se formaliza». La
transacción de esta parcela se va a producir en la década de 1960. En el libro
Los condes de Montarco. Álbum íntimo de familia, leemos:
Con una superficie aproximada de tres hectáreas enclavada en la Real Casa
de Campo de Madrid. Allí los III condes de Montarco edificaron un
pequeño chalet con una piscina, probablemente la primera que hubo en
Madrid, donde solían acudir a la caída de la tarde con un grupo de íntimos
amigos a bañarse y cenar. Esta propiedad perteneció a la familia hasta
finales de 1960, cuando fue expropiada por el Ayuntamiento de Madrid a
los hijos del conde de Villamonte…6

Fig. 1.- El 20 de abril de 1931, la Casa de Campo es incautada a Alfonso XIII.
Por Acta Notarial fechada el 6 de mayo del mismo año de la incautación,
es cedida por el Estado al Ayuntamiento de Madrid.
(6) Los CONDES de Montarco. Álbum íntimo de familia, Ediciones Amberley, Gran Bretaña, año 2010, pág. 49.
APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL «El real Bosque de la Casa de Campo»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. xx-xx.

467

14 Bosque Casa Campo.qxd

27/03/2015

11:47

PÆgina 468

Con frecuencia me he preguntado, en qué se habría convertido el espacio
que ocupa la Casa de Campo, de no haberse transformado el inmenso
minifundio en un latifundio propiedad de la Casa Real. ¿Cómo sería ese
espacio en el siglo XXI? Posiblemente no quedaría ni un solo árbol, y sí un
conglomerado de casas apretadas.
La primera compra de lo que hoy constituye la Casa de Campo, está datada
en 1556. Entre las más de setecientas parcelas, en varias, el vendedor tiene por
apellido Vargas, y éste, aparecerá por primera vez en la transacción número 43,
diez años después de iniciarse la formación de la Casa de Campo:
Pedro de Santoyo nuestro pagador de las obras del Alcazar de Madrid y cassa
del pardo, saber que yo que mandado tomar y comprar de pedro de Vargas
vezino de la dicha villa un pedazo de tierra que tiene junto a los estanques que
tenemos mas arriba de nuestra cassa del campo que lindan con tierras de
manuel fernández […] en que ay quatro fanegas y siete celemines y medio y un
quartillo de celemin de sembradora de pan por mitad trigo y cebada.7

El error en simplificar la transacción en una compra a Vargas se va a
producir en una nota que un tal Blasco, del archivo de la Casa Real, entrega
a Isabel II, 30 de septiembre de 1846. No tuvo tiempo, o no tuvo ganas de
hacer su trabajo, o las dos cosas, y provocará un desliz, que ha sido
reiteradamente repetido, pues, y ahí estaremos de acuerdo, no había motivo
para sospechar se equivocaba el archivero. El tal Blasco informa que en el
Archivo no hay más constancia que de la compra que se hizo por Felipe II al
llamado Vargas, y puntualiza:
La posesión de S.M. denominada la Real Casa de Campo consta de unas
cuatro mil fanegas de tierra, está cercada en toda su circunferencia, y
situada a orillas del Manzanares [...]

En nota al margen se señala:
Se empezó a fundar por un coterio que el Sr. Emperador Carlos 5º compró a la
familia de los Bargas y el Sr. D. Fernando 6º las aumentó y cercó en los años
1725 al 1766 por compras de tierra que hace a diferentes particulares...8
(7) A.G.P., Registro Células Reales, tomo III, pág. 28v y fondo Casa de Campo, leg. nº 2, 20 de mayo de 1566.
(8) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 328/17.
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Con posterioridad, la promulgación de la Ley General Hipotecaria
fuerza a inscribir en los registros los documentos de propiedad. La Casa
Real, como propietaria a título particular de esta finca, estará interesada
en que los registros se efectúen, por lo que se encarga al responsable del
Archivo real que busque antecedentes relacionados con las compras. En el
documento preparado por el Archivo, fechado el 18 de diciembre de 1863
-hoy podemos afirmar que sin ningún rigor científico-, en una nota se
advierte:
No consta en el Archivo del Real Palacio que empezase la fundación de
la Casa de Campo por venta que la casa de los Vargas hiciera en el año
1556, el Señor Rey D. Felipe segundo de un Casón y terrenos situados en
la orilla derecha del Manzanares, según cita de Madoz en el tomo décimo,
página 910 de su Diccionario, por lo que es de inferir que este dato se
halle en el archivo general de Simancas.9

Curioso, que el responsable del Archivo prefiera recurrir a Madoz,
antes que documentarse en los legajos, precisamente por él custodiados. En
escrito de fecha 23 de mayo de 1864, con membrete de «Administración
Patrimonial de la Real Casa de Campo, Florida, Montaña del Príncipe-Pío
y Meaques», y dirigido al Administrador General de la Real Casa y
Patrimonio, se afirma: «...no existiendo títulos de pertenencia de ninguna
de las Posesiones que forman esta Administración...»
Por otra parte, en el Diccionario Enciclopédico Espasa Calpe, en la voz
«Vargas», leemos:
Francisco MEJÍA Y VARGAS o VARGAS MEJÍA. Jurisconsulto y
canonista español (1440-1560). Estudió en Alcalá de Henares. Sus
excepcionales condiciones y extraordinaria cultura le granjearon la
estimación de Carlos V y Felipe II; llegó a ser miembro de todos los
Consejos del Reino, fiscal del Supremo Consejo de Castilla y tesorero
general. Asistió como delegado al concilio de Trento (1550). En ausencia
de Carlos V gobernó el reino y sufrió persecuciones por las tropas de las
Comunidades, que saquearon sus casas de Madrid, entre ellas la Casa de
Campo, que el emperador le compró después...

(9) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 1.
APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL «El real Bosque de la Casa de Campo»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. xx-xx.
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Esta información es la que se ha ido transmitiendo, y se sigue
transmitiendo de cronista a cronista. Al susodicho Blasco no ha debido
gustarle que yo haya localizado varios centenares de escrituras, precisamente
en el Archivo General de Palacio.
Debe ser por eso de la libertad de expresión, que, en la falsa memoria
histórica de la Casa de Campo surgen edificios que nunca existieron e
innumerables fuentes de mármol. La mayoría de las más de setecientas
escrituras que hemos estudiado, se encuentran en el Archivo General de
Palacio; otras, las menos, en el Archivo de Simancas, también en el Archivo
de Protocolos, y alguna también en el Archivo de Villa. Hemos podido
estudiar, y referenciar estos contratos de transacción, y publicado lo
tenemos10. Algunos, en escrituras bien detalladas; otros, con exagerada
parquedad, que no permite poner sobre los planos los mojones que
delimitaban la anexión de terreno.
En el año 2003, coincidiendo con la terminación de dos libros: La Casa de
Campo. Un millón de años de Historia, libro en que intervine realizando una
intensa investigación en archivos, y La Casa de Campo. Historia documental,
éste sí de mi exclusiva autoría, donde se recogió una parte, mínima, de la
documentación que había sacado a la luz, intenté se montara en el Museo
Municipal una exposición dedicada a la Casa de Campo, a su Historia. Allí,
como elemento fundamental, soñamos trazar sobre un plano de la Casa de
Campo, de grandes dimensiones, las más de setecientas parcelas que la habían
conformado, dejando constancia gráfica de las anexiones producidas desde
Felipe II, hasta la última, año 1971. Entonces nos dimos cuenta de la
imposibilidad de levantar un plano serio, con los vértices parcelarios en su sitio.
Comentar algunas de aquellas escrituras justificará aquel desconsuelo.
El 1º de abril de 1745, el marqués de Villatoya vende un lote de trece
parcelas, aparentemente muy bien documentado. En una de ellas se puntualiza:
Otra tierra de siete fanegas calva de pan llevar, que esta al segundo cerro y
gollizo de las Aravitas, mirando a la viña de la venta de Aravaca, que linda
a poniente con tierra que vendió a S.A. un vecino de Madrid, a mediodía,
(10) APARISI LAPORTA, Luis Miguel, La Casa de Campo. Historia documental (capítulo 1.1.1) y Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, tomo XLII, año 2002, págs. 131 a 174.
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con tierra que en dicho segundo cerro de las Aravitas, vendieron los padres
Jerónimos, en cuya tierra, a la parte de dicho cerro mirando a Madrid hay
un espino grande…11

Un espino grande. Pensar que el tal espino podía ser una referencia
permanente… Pero algunos siglos después, Guerra Civil, 1936-1939, planos
custodiados en el Archivo Militar, en la antigua Academia Militar de
Intendencia, en Ávila de los Caballeros, nos encontraremos con cartografía de la
Casa de Campo levantada durante la contienda, muy en la línea de pensar que
quien estudie el plano, podrá leer en el pensamiento de quién lo trazó; en el
plano, desde luego no (debía ser por si caía en manos del bando contrario). Y
ruego se me permita una reflexión colateral: En conferencia que en el año 2003
impartimos en el Instituto Geográfico Nacional, dentro de un ciclo dedicado al
geógrafo Tomás López, destacábamos unas curiosas unidades de medida, que
dentro de las Relaciones Topográficas de Tomás López, pretendían ayudar a
situar edificaciones o accidentes geográficos. En Lozoyuela: «A tiro de piedra»;
«A tiro de bala»; «A tiro de honda». En Barajas: «A dos tiros de bala de fusil…»;
«Distante como un tiro de arcabuz». En Getafe: «A pocos estados de distancia».
En Guadalix de la Sierra: «Cuasi un cuarto de hora»12. Y me ha venido este
recuerdo, uniendo a las expresiones, que, sin necesidad de salir del documento
que hemos referenciado, con «…un espino grande», podrían ser materia de una
tesis doctoral en Filología hispánica: «…principia a la primera reja seca de dicho
cercado», «…linda con una tierra pequeña», «…y por dicha cabecera se
escabeza al mediodía», «…tierra calva de pan llevar», «…en donde dicha tierra
hace dos piernas, por dividirla una chorrera por donde bajan las aguas cuando
llueve, que por esta razón llaman la tierra de Calzones».
Y a mayor complicación, en los planos de Madrid -estoy pensando en
el trazado por Juan Gómez de Mora, o desde su estudio-, hacía el año
1622; aquel plano que en Amberes imprimió Federico de Witt y que
coloreó Antonio Marcelli, y que no se corresponde con el Madrid en
época de los Reyes Católicos, como un cronista afirma en un atlas
publicado por la Comunidad Autónoma de Madrid, o por el del cartógrafo
Pedro Teixeira, año 1656, algunas de cuyas trazas tenemos localizadas,
(11) A.G.P., Sección Administrativa, caja nº 2.376.
(12) Aparisi Laporta, Luis Miguel, Algunas precisiones religiosas en la provincia de Madrid, desde las Relaciones
Topográficas de Tomás López, Ciclo de conferencias II Centenario de Tomás López. Amigos de la Cartografía
de Madrid, 2003, pág. 18-19.
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Fig. 2.- Curioso documento fechado el 19 de agosto de 1833, en el que
encontramos al hijo de Goya convertido en arrendatario de una tierra de labor
en la casa de Campo. La nota marginal está escrita por la reina.
Archivo General de Palacio.

pero tan pobres que aún no nos hemos atrevido a hacerlas públicas. Pero sí
afirmamos nuestro convencimiento de que Pedro Teixeira conoció el plano
anterior. Y, ¿en qué nos basamos? Cierto que Teixeira nada dice del plano que
intuimos es de Gómez de Mora pero nuestro queridísimo maestro, amigo y
compañero José del Corral encontró que Gómez de Mora y Pedro Teixeira eran
vecinos. Imposible uno no supiera del trabajo del otro. Pero en aquellos planos,
y en posteriores, sólo se contemplará el perímetro de la Casa de Campo. Y es
lógico, pues de una finca privada se trataba. El primer plano que de la finca
conocemos es del año 1866; su autor, un tal Manuel Vierge.13 Se presuponía
tratábase de un francés. Puede que efectivamente sea un galo, pero su taller
estaba en el número 32 de la Calle de la Concepción Jerónima (en su momento
(13) A.G.P., Sección Administrativa, caja nº 10.687, 25 de abril de 1866.
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localizamos la factura de aquel plano). Plano en escala 1:10.000 la finca, y en
1:500 las plantas de edificaciones que aquí se incluyen: iglesia de Rodajos
(parroquia de la Inmaculada), iglesia de la Torrecilla (parroquia de la
Inmaculada y San Carlos Borromeo), Casa de Vacas, Faisanera, Casas de labor,
etc. Algunas de estas plantas, sólo en este plano las encontramos. También es
Vierge autor de otros planos de posesiones reales. Intuimos algo tendrá que ver
la confección de aquellos planos con la implantación de la Ley General
Hipotecaria, que obligaba a registrar todas las propiedades.
Felipe II compaginará la caza, para lo que bastaba con acotar el terreno,
para protegerse de los intrusos y tratar de que no se escapasen los animales,
con un jardín, de no grandes dimensiones, lógicamente cerca de la llamada
Puerta del Río, pero, de acuerdo con los planos, varios cuadros, y las
descripciones que del mismo hacen cronistas como Lope de Vega, puede
afirmase fueron unos jardines bien diseñados y bien cuidados. Jardines a los
que ya dedicamos una conferencia desde esta misma tribuna (el 7 de julio de
2006), dentro del ciclo dedicado a Parques y Jardines). Si sólo conociéramos
lo escrito por el Fénix de los Ingenios, pensaríamos que sus textos eran
consecuencia de su libertad poética. Notas, en ocasiones aparentemente
intrascendentales, cotidianas, autorizando el pago a un jornalero, o dando las
medidas de una pequeña obra; papeles guardados como simples justificantes
contables, van a certificarnos que Lope de Vega fue un privilegiado en el
amplio conocimiento que de la finca tenía.
El abate Antonio Ponz, año 1793, en Viage de España, en que se da
noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella,
obra que es referencia obligada en la Historia de España, refiriéndose a la
Casa de Campo escribe:
Al Poniente del Real Palacio, en la orilla opuesta de Manzanares, está
situada la Real Casa, que llaman «del Campo», con jardines y arboledas
amenísimas, aunque no muy grandes, y un bosque para caza menor de cosa
de dos leguas en circunferencia, que con el tiempo será excelente, y de
mucho ornato á aquella parte de Madrid, si se continúan los plantíos que se
han empezado á hacer.14
(14) Ponz, Antonio, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que
hay en ella, tomo VI, año 1793, págs. 138 a 145.
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Escribe Ponz: «…un bosque para caza menor». Para la caza mayor se
precisaban mayores extensiones, y para eso ya disponía el rey de los montes
del Pardo. Por otra parte una jornada cinegética de caza mayor precisa de una
preparación, y el cazador, por contento se da cuando ha conseguido abatir una
pieza, y eso después de muchas horas. Por el contrario, la caza menor, puede
improvisarse, y fácil es que el terreno llegue a estar saturado de piezas, lo que
permitirá que en pocas horas se puedan abatir en gran número. Pero la Casa
de Campo, desde su inicio, está orientada hacia la explotación agrícolaganadera. Y fácil es pensar que un venado o un jabalí hacen grandes destrozos
en un terreno plantado. Pero aquí, los responsables de aquella explotación
agrícola no estuvieron completamente acertados. Pronto se darán cuenta de
los estragos que en las cosechas pueden hacer los humildes conejos. Las
entresacas de conejos, con matanzas masivas será una constante. Más de un
centenar de documentos hemos podido estudiar sobre la persecución a los
conejos. Traemos aquí algunos. Año 1810, bajo el título de:Propinas a los
Guardas y ojeadores por la destrucción de los conejos de la Casa de Campo,
buscando una mayor protección a las plantaciones. 300 reales de vellón será
la cuantía de la gratificación15. En 1838, la orden de entresacar unos diez mil
conejos16. En 1841, se contrata a Antonio González para entresacar entre seis
o siete mil conejos17. Pero nos da la impresión no se había estudiado el
problema correctamente, pues, en 1844, se repoblará la Casa de Campo con
novecientas conejas y cien conejos, procedentes de los cotos de Aranjuez, de
El Pardo y de San Fernando, puntualizando debe hacerse en la zona destinada
para la caza18. Parece no se publicito correctamente la orden, pues los conejos
no respetaron la zona prevista, y marcharon también a los terrenos de plantío.
En 1849, nueva entresaca; ahora de quince mil conejos19. Año 1872, subasta
pública para entresacar tres mil20. En 1877, bajo el argumento de «Habiendose
desarrollado en Madrid con bastante intensidad el cólera morbo asiático...»,
se ordena la entresaca total de conejos, sustituyéndolos por liebres21. En 1884,
tras una entresaca de ocho mil conejos, se convocará nueva subasta,
advirtiendo «...deben exterminarse por todos los medios imaginables»22.
(15) A.G.P., Gobierno Intruso, caja nº 45, 31 de enero de 1810.
(16) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 19, 31 de julio de 1838.
(17) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 21, 22 de septiembre de 1841.
(18) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 22.
(19) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 10.688, 6 de septiembre de 1849.
(20) A.G.P., Amadeo I, caja nº 35, expediente nº 95, 16 de diciembre de 1872.
(21) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 27, 6 de febrero de 1877.
(22) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 40, 12 de marzo de 1884.
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Pero no sólo el conejo había sido protagonista en la Casa de Campo. La
fauna fue muy variada, y no encajo aquí a las fieras (y otros animales menos
fieros, pero sí exóticos, que hubo en el zoológico, ya en el siglo XVI). Las
liebres y perdices serán de interés para la administración de la finca. En
1752, el secretario de despacho con el rey, ordena se cacen y remitan a la
Casa de Campo cuantas liebres y perdices puedan cogerse vivas: «…en los
pueblos y provincias que pareciera conveniente»23.
El faisán, ave también del bosque, en la Casa de Campo tendrá un
protagonismo artificioso. Cuidadas instalaciones para su cría, desde allí,
directamente, a la mesa del Palacio Real, o a la zona de caza,
inmediatamente antes de iniciarse la cacería. Uno de los escasos edificios
conservados en la Casa de Campo es, precisamente, la Faisanera; edificio
hoy utilizado como almacén de la maquinaria propia del parque. Un curioso
expediente del año 1809 nos llamó la atención, por el título del mismo y por
su contenido:
HUEVOS DE HORMIGA PARA LA CRÍA DE FAISANES. Enla tarde de
ayer, ocurrió que M.e Vouvillier, que es el comisionado por los Sobrestantes
Maycux y Boulet para la formacion delas casas delos Peones que trabajan
enla obra delos Estanques, se presentó enla Casa del Campo, y tomando tres
soldados con Armas, dela Guardia de R.l Palacio, se entró auxiliado de ellos
en el R.l B.e y presentandose al sobreguarda le manifestó tenia orden de
V.E. para llevarse el Macho que habia con destino ala conduccion de
Huebos de hormigas p.a la cria de faysanes, en cuya virtud le hizo entrega
de el aunqe sin orden por escrito, para no exponerse aun atentado...24

El uso dado a la Casa de Campo desde el siglo XVI, hasta la
incautación por el gobierno de la II República, en el año 1931, hace que a las
sucesivas administraciones les preocupe un control de su fauna, en la medida
en que ésta es perjudicial para la explotación cinegética o los cultivos. La
jardinería, limitada a una parte del Reservado, hasta la municipalización de
la finca, y la granja avícola de faisanes; pues el resto de las gallináceas, que
cumplidamente quedan recogidas en innumerables documentos, impulsará a
una persecución de las alimañas. Las urracas serán objeto de una atención
especial, quedando reiteradamente constancia documental. Con mentalidad
(23) A.G.P., Casa de Campo, caja nº 6, 14 de octubre de 1752.
(24) A.G.P., Gobierno Intruso, caja nº 69, expediente nº 29, 2 de agosto de 1809.
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del siglo XXI nos cuesta entender que se incluyera en la calificación de
alimañas perseguibles a las águilas. Los gamos, introducidos por el hombre
en la finca, caerán en desgracia como causantes de destrozos en los
sembrados, consiguiéndose su extinción. No se detecta, documentalmente, la
presencia de jabalíes, a excepción de un documento fechado el 20 de agosto
de 184825, en el que vemos se ordena el traslado de los jabalíes a Riofrío. Más
nos parece se trataba de una piara en corrales, que de jabalíes sueltos en el
monte. Los conejos, cuya repoblación se facilitará en algún momento, serán
en otras ocasiones implacablemente perseguidos, contratándose su entresaca.
En 1840, se autorizará la contratación de un muchacho, con el salario de
cuatro reales diarios, nada despreciable para la época, con el cometido de
proteger la plantación de garbanzos, que era objetivo de los conejos26. Los
faisanes y perdices, repoblados a partir de las instalaciones de la Faisanera,
se adaptarán con facilidad al medio. El control de los nidales y su
alumbramiento, será objeto de continuos y detallados informes.
Tras haberse efectuado una repoblación de perdices, se reforzará la
persecución de «alimañas»; persecución que será gratificada. Una orden del
año 1904, puntualiza:
Con motivo de haberse soltado perdices [...] debe ser sin veneno ni arma
de fuego. Prohíbase la entrada de perros.
[En nota adjunta:] Relación de las alimañas que son perjudiciales a las
perdices, expresando el estipendio que se ha de abonar a los guardas por la
muerte de ellas: Águila: 5 pesetas. Meleón o milano: 1 pesetas. Alcotán: 0,5
pesetas. Urraca: 0,25 pesetas. Y la docena de lagartos: 1,5 pesetas.27

Cuando alguna pieza de caza mayor, procedente de los montes del
Pardo aquí se detectaba, será inmediatamente perseguida. Con Alfonso
XIII se van a producir algunos cambios. Los ingresos por la agricultura ya
no son tan significativos para el rey, y aquí se introducirán ejemplares de
caza mayor (bastaba con no poner pegas a los animales procedentes del
Pardo). Con Alfonso XIII, en la Casa de Campo se organizarán numerosas
cacerías; en ocasiones las podríamos catalogar como «cacerías de Estado»,
pensando en quienes eran los invitados. Algunas de aquellas, excursiones
(25) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 23, 20 de agosto de 1848.
(26) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 20, 30 de mayo de 1840.
(27) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 62, 4 de abril de 1904.
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cinegéticas de caza mayor, de las que quedaron documentos gráficos,
algunos verdaderamente curiosos.
Jardines (que ahora no toca hablar de ellos), coto de caza, una arboleda
mantenida en cuando a su superficie, mejorando en densidad y reponiendo lo que
la acción del tiempo hace desaparecer, y extensiones agrícolas (puede afirmarse
que manteniendo el uso que aquellas tierra tenían antes de comprarlas la Casa
Real). Diversidad arbórea, como consecuencia del minifundio existente,
conservada generación tras generación. Un inventario fechado en el año 2002,
nos ofrece 76 especies, totalizando 686.294 ejemplares.
Batanes, zoológico, ganadería, fábrica de productos lácteos, un lago
(natural) y otros artificiales, etc.
En 1832, 10 de septiembre, una nota manuscrita por Fernando VII, en la
que con letra muy académica, dice:
Blasco. Quiero que preguntes al Archivero indagues sí la Casa de Campo
está vinculada, ó mayorazgada; pide noticias al Archivo, ó á quien lo sepa;
sí está vinculada, ó mayorazgada, consultarás con el Asesor de la Casa,
como se ha de hacer para que la Posesión que yo he regalado á la Reyna,
quede propiedad suya, sí quedase Viuda y sin hijos. 24 de agosto de 1832.28

Fernando VII, que ante los franceses claudicaría bochornosamente, nos
muestra en este documento un aspecto humano inusual en él. Pocos días
después, el 13 de septiembre, un ataque de gota pondría en peligro su vida;
conseguiría recuperarse, pero un año más tarde, la reina María Cristina, su
cuarta esposa, enviudará.
El Diccionario de la Lengua Castellana, tercera edición, año 1791, nos
advierte como «bosque»: «Sitio poblado de árboles y matas espesas
destinado para la caza». En la vigésima edición, año 2001, se prescinde del
destino, y el matorral ya no tiene porque estar espeso: «Sitio poblado de
árboles y matas». Obligados estamos a acatar la normativa, pero consciente
de lo difícil que es atemperar en el lenguaje la realidad social, nos acogemos
a la definición que de bosque nos facilitaba desde esta misma tribuna,
(28) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 18.
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nuestra querida y respetada compañera y amiga doña Carmen Añón:
«Superficie cubierta al menos en un treinta por ciento».
Con independencia de la masa arbórea que predomina en las más de mil
setecientas hectáreas que conforman la Casa de Campo, Felipe V firma el 20
de febrero de 1746, desde el Pardo, un Decreto por el que a esta finca se le
da el status que corresponde a un Bosque Real; configuración jurídica que,
al margen de la realidad geográfica, otorga unas prerrogativas que no
tuvieron todas las fincas propiedad de la Casa Real; quizás la más
significativa sea la administración directa de justicia:
El Bosque de la Casa del Campo, propio del Principe Dn Fernando mi mui
caro y mui amado hijo con los aumentos, o extensiones que tiene, y en
adelante tubiese, son y han de ser Bosque Real con todos sus Privilegios y
livertades sin que falte cosa alguna, del mismo modo que por Decreto de
cinco de Abril de mil setecientos, y treinta y nueve esta concedido, y
declarado al nuevo Bosque que enel termino dela Villa de Odon formó el
Infante Dn Phelipe mi hijo. Y mando, que enla forma y modo de sustanciar las
causas civiles, criminales o mixtas, y en la imposicion delas penas, tanto
enlos puntos de denunciacion, quanto en qualquiera criminalidad que resulte
entre Guardas, Cazadores, Leñadores, Pastores, y Ganaderos dentro del
Bosque, y delas extensiones y aumentos, que en lo venidero se hiciexen se
guarden éntexamte las Leyes, y practica que se siguen, y en adelante se
siguiesen enlos demas Bosques Rs y señaladamente en este del Pardo, segun
las declaraciones y ordenes que tengo dadas, ó, que diese en lo futuro:
iniviendo, como inhibo absoluta, y perpetuamte del conocimiento de todas las
dichas causas, a todas las Justicias ordinarias, Jueces de comisión de Bosques,
y otros quales quiera a quienes pr razon del termino, distrito, ó por otra
qualquiera causa pudiese, ó, deviere tocar. Y asimismo mando que de todas
conozca privativamente el Ministro Togado que el Principe nombraxe en
Madrid, otorgando las apelaciones ala Junta de mis obras, y Bosques; y que
para que los Guardas gocen de todos los Privilegios, y exempciones, que
como á Guardas de Sitio Real los corresponden, y enlas denunciaciones, y
apreensiones que hiciesen sean creídos, y respetados los baste el titulo que el
Principe mandaxe despacharlos áviendo Jurado en manos del Ministerio
togado que nombrase para el conocimiento delas referidas causas. tengasse
éntendido en la Junta de Obras y Bosques para su cumplimiento y para
expedir la Cedula correspondiente.29
(29) Real Decreto de fecha 29 de enero de 1746. A.G.P., Casa de Campo, leg. número 6.
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Fig. 3.- Documento por el que se declara Bosque Real a la Casa de Campo.
Archivo General de Palacio.
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Esta Real Cédula está dirigida a Jerónimo Val.
¿Es el bosque acción exclusiva de la naturaleza? ¿Puede hacerse un
bosque? Ambas opciones son válidas. Pero seguro más auténtico será si sólo
la naturaleza ha intervenido. La naturaleza aporta fundamentalmente tiempo
y aclimatación sin prisas. Tiempo nunca lo tiene el hombre, sin duda por el
temor a «no salir en la foto». La debida aclimatación, tecnológicamente
podría ser posible, siempre que no se pretenda hacer compatible con las
prisas. Pero siempre aplauso merecerán los esfuerzos por llevar a buen
término ayudar a la naturaleza. Y de alguna manera puede haber más merito
en ese bosque artificioso conseguido con inteligencia, esfuerzo y tesón. Y
entiendo, más debería valorarse. ¿Otros bosques artificiosos en Madrid? Sí.
Recordemos aquella promesa de crear un parque cada año que el alcalde
Carlos Arias formulara, y que fue promesa cumplida. También artificial el
Parque del Oeste; ya con poco más de un siglo, y, aun habiendo estado en
primera línea de batalla en la Guerra Civil, sufriendo grandes destrozos, ahí
está. La documentación conservada en el Archivo General de Palacio,
relacionada con plantaciones de árboles en la casa de Campo, es
desesperante por el alto número de expedientes, legajos, cédulas,
memoriales, o simples notas. Y en esos papeles está parte de la historia del
hoy parque municipal. Veamos algunos de estos documentos.
Cronológicamente el primer documento, relacionado en exclusividad
con árboles, lo encontramos en el año 1562. En una Real Cédula del 10 de
diciembre30 leemos: «...qualesquiera dinero de su cargo deis y pagueis luego
a Pedro de Solorzano, 1.351 reales, por alquiler de seis acemilas que vinieron
cargadas de posturas de diferentes árboles desde colindres».
Tras los árboles procedentes de Colindres (Santander), año 1562, hay que
seguir proveyendo de plantas a la Casa de Campo. Nos dará la impresión que
el suministro será de acuerdo con las posibilidades de la procedencia,
anticipándose a cualquier tipo de proyecto. El trasporte no era fácil y el
mayor gasto por añadir un carro más al envío no era grande, aunque,
sospechamos, algunas plantas no llegarían a plantarse. Veamos algunos de
los suministros. Desde Valencia, año 1563 se traerán jazmines.31 Fechado el
(30) A.G.P., Registro Células Reales. Tomo II, pág. 263.
(31) A.G.P., Casa de Campo, Leg. nº 2.
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20 de febrero: «Lo que se ha de pagar a los carreteros que han de traer los
jazmines de Valencia a Aranjuez y desde alli a la Casa de Campo». En 1569,
un extenso envío desde Aranjuez32. Al año siguiente, vuelve Aranjuez a servir
árboles. Gaspar de Vega, ordenará se planten cerca de trescientos chopos
para el embellecimiento de los estanques. Dos años antes, Felipe II había
dispuesto:
Que no permita entren en los dichos jardines y huertas sino personas de
quien se entienda que no haran daño ninguno, ni dejen entrar pajes ni
lacayos ni ningún genero de perros.
Item que tenga particular cuidado de que los jardines esten bien limpios
y los cuadros que estuviesen nuevos los renueve y que todos los árboles y
plantas esten bien cultivados y aderezados de manera que se conserven y no
se pierdan y que de ordinario halla plantel de donde se pueda proveerse uno
y lo otro.33

Ignoro si Felipe II se preocupaba y ocupaba de lo doméstico relacionado
con el Alcázar; pero no hay duda se ocupó muy directamente de su Casa de
Campo. Como rey, en la Casa de Campo no sólo reinaba, sino que también
gobernaba. El 8 de noviembre de 1572, firmará el rey una cédula34 en la que
se advierte:
Quales quier mias justicias y juezes a quien esta nta cedula fuere mostrada
y lo en ella contenido toca en qualquier manera. Sabed q nos hauso mandado
plantar muchos Arboles de diferentes generos y suertes en el heredamiento
de nra casa del campo dela Villa de Madrid y para este effecto es necessario
proueer de muchas plantas y posturas de Arboles saluages y frutales y hauso
ordenado a Gaspar de Vergas a cuyo cargo esta lo tocante al dho
heredamiento que las haga buscar y recoger de donde quiera q las huuiese...

Nueva cédula35 en 1580, en el mismo tenor:
Quales quir mias Justicias y Jueces aquien esta mia cedula fuere mostrada
y lo en ella contenidotoca en q.re manera saued quenos hauemos mandado
plantar muchos arboles dediferentes generos y suertes en el heredamiento
de mia Casa del Campo dela Villa de madrid y para este effecto es necesario
(32) A.G.P., Casa de Campo, Leg. nº 2.
(33) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo III, folios 260/261, 24 de agosto de 1568.
(34) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo III, folios 413 y 413 v.
(35) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo VI, folio 17 (2-01-1581).
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proueer de muchas plantas y posturas dearboles saluages y frutales y
hauemos ordenado alapersona a cuyo cargo esta lotocante aldicho heredamo
que los haga buscar y recoger de dondequiera que los houiese Por ende por
la presente os mandamos que cada uno de vos en vtos lugares y
Jurisdiciones proueays y deis orden [...] sacar, cortar y lleuar quele quiere
arboles saluajes y fructales y de otra qra calidad que huuiese en los sotos y
montes valios y comunes delas ciudades villas y lugares de vta jurisdicion
sin poner en ello embargo ni ympedimento alguno [...] de queles quier
huertas y heredades depersonas particulares o dehesas vedadas puedan
sacar con licencia de sus dueños y sin hazer daño en ellas las dichas plantas
y posturas pagando por cada una de ellas su justo precio y valor...

Repoblación forestal que se mantendrá siglo tras siglo. Tres apuntes
dentro del siglo XIX; en los tres, la procedencia de la planta es desde
Aranjuez, en la línea que fue una constante desde Felipe II. «Resuelve Su
Magestad la reyna gobernadora que el administrador de la real Casa de
Campo remita 400 pies de acacias de los viveros de Aranjuez, para la
plantación que se va ha hacer en aquella población»36. «Se remitirían 200
sauces de Babilonia, 300 chopos del Canadá, 32 chopos cardinos, 12 chopos
calzamiperos, 56 chopos lombardos, 50 flores de amor, 50 soforas de Japón,
50 acacias de tres puntas, 50 robles comunes, 50 morales y 50 sisones»37. Y
en el mismo expediente, otro envío: «Se remitirían 400 sauces llorones, 400
chopos y 300 árboles de sombra».
Tierra y árboles. Suelo y vuelo, serán factores protagonistas en muchos
de los contratos de compra.
La compra de parcela, que cronológicamente tenemos registrada como la
número 114 (7-09-1572), el vendedor es un tal Juan de Frutos: «Escritura
que ampara la venta de una viña de cinco aranzadas (con cepas y árboles)38.
La palabra «viña», es aquí sinónimo de parcela, y no necesariamente de un
tipo de planta. A Juan Isidre (10-10-1575): «…una tierra con la piedra,
árboles y demás que en ella hay»39. De entre las adquisiciones de parcelas en
1579, en cuatro hay directa alusión a los árboles: A Francisco Serrano (26 de
marzo): «…una huerta en el arroyo del Vadillo, con el agua, árboles y todo
(36) A.G.P., Casa de Campo, Leg. nº 19, 14 de febrero de 1838.
(37) A.G.P., Amadeo I, Caja nº 35, expediente nº 96, 16 de diciembre de 1872.
(38) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo III, pág. 398 v (5-09-1572).
(39) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo IV, pág. 271 v (10-10-1575).
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lo demás»40. Con similar literal, cambiando únicamente la cantidad de
maravedíes pagados, venta que hace Pedro Montero (30 de marzo)41. Alonso
de Montalván (7 de marzo): «…con el agua, los árboles y todo lo demás que
en ella le pertenece»42. Los herederos de Inés de Riaño (26 de mayo) venden:
«Una viña de cuatro aranzadas, con olivos y otros árboles»43.
Quince carretas con vara de taray se traerán desde Aranjuez (estamos en
1584)44. En 1598, a los herederos del capitán Juan de Castellanos y de Leonor
de Acuña, se compra «un pedazo de tierra con sus árboles y lo demas que hay
en ella»45. El alarife Antonio de Hita vende, año 1600: «Una huerta con
árboles frutales, chopos y álamos y hortalizas, con su cerca y noria»46.
«Memoria de los arboles frutales y álamos negros y nogueras que el dia
treinta de septiembre deste año de mil seiscientos y setenta y dos»47.
En 1745, la Hermandad del Refugio vende: «la Villa y su principal cerca
llamada de Aravaca, con sus árboles frutales, que su terreno tiene noventa y
siete fanegas, de sembradura»48. Un año más tarde, la misma Hermandad:
«dos casas, la una llamada venta de Aravaca y la otra Casa de Campo, unida
una a la otra, con su huerta, dos estanques, minas, árboles y emparrados». En
estos documentos se incluye una detallada relación de los árboles allí
existentes.49
Y puesto que de empleados de la Casa Real se trataba, recibirán el trato
propio de especialistas de confianza. Dos jardineros del Buen Retiro se
desplazarán a los montes de Toledo a proveerse de algunas plantas50:
Don Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Caballero Gran Cruz de la
Real Orden de Carlos Tercero, Consejero de Estado de S.M, su Primer
(40) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo V, pág. 201 v (7-03-1579).
(41) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo V, pág. 202 v (7-03-1579).
(42) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 23 (7-03-1579).
(43) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo V, pág. 221 v (26-05-1579).
(44) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo VI, folio 303.
(45) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo IX, folio 338 (8-07-1598).
(46) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo X, folio 127 (17-02-1600).
(47) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 4 (30-09-1672).
(48) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 1 (17-04-1745).
(49) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 1 (28-06-1746).
(50) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 12.
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Secretario de Estado y del Despacho, Superintendente General de Correos
terrestres y marítimos, de las Postas y Renta de Estafetas en España y las
Indias, y de los caminos de España: Encargado interinamente de la Secretaría
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y de la Superintendencia de
los Pósitos del Reyno. Por quanto ha resuelto el Rey, que Dios guarde,
conceder Pasaporte á Ambrosio Puras y Juan Jose Antolin Jardineros de los
R.s Jardines de Buen retiro que pasan a los montes de Toledo y su Provincia
a recoger varias plantas para el ral Bosque dela Casa del Campo...

Fig. 4.- El conde de Floridablanca expide pasaporte para que empleados de
El Retiro marchen a Toledo en busca de plantas para la Casa de Campo.
Archivo General de Palacio.
(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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Documento firmado por el conde de Floridablanca, fechado el 4 de enero
de 1788. Un par de años más tarde, con fecha 1º de noviembre de 1789, se
concede pasaporte a Ambrosio Curas, José Antolín y José Maqueda, ahora
para desplazarse a los montes de la Alcarria51. Entre los asesinados el tres de
mayo de 1808 en la finca de La Florida, está identificado don Manuel
Antolín, jardinero también en El Retiro. Posiblemente, descendiente de
nuestro José Antolín. En línea similar el 5 de agosto de 171352:
Don Francisco Caetano de Aragon, Teniente General de los Exercitos de su
Magestad, Primer Teniente de las Reales Guardias de Corps en la Compañia
Italiana, y Comandante de los Reynos de Valencia, y Murcia, y de las
Fronteras de Castilla, y Cataluña. Por el presente concedo libre, y seguro
Passaporte à Melchor Bord Labrador del lugar de Mislata que pasa a
Madrid de Orden de S.M. dos arrobas de simiente de Alfalfa para
sembrarlas en la casa de Campo, y sirva desustento á las bacas que
administran le leche á sus Mag.des...

Árboles que, como parte viva de la naturaleza que son, necesariamente
tendrán que renovarse. Habrá que incorporar nuevas plantaciones y retirar
las que estén en exceso. Extensa es la documentación custodiada en el
Archivo General de Palacio relacionada con este aspecto de la
administración de la Casa de Campo. Tomamos como ejemplo uno fechado
el 28 de abril de 1855, cuantificando las plantas nuevas: fanegas de
sembrado (180), fanegas de bellota (85), fanegas de piñones (10 fanegas),
retama (30 fanegas), álamos negros (1997), robles (145), plantas de boj
(60.000), acacias blancas (336), sáforas (17), almeses (50), nogales (181),
robles (39), plátanos (20), álamos negros (5), chopos (140), fresnos (20),
moreras (80), alteas (75), acacias de bola (172), acacias de rosa (93), sáforas
llorosas (10), acacias blancas de semilla (2.000), álamos negros de semillas
(3.900), estaquillas de chopo (1880) y fresnos de flor (18)53. El segundo, el
22 de noviembre de 1866. En el sector de La Torrecilla, en el Cerro de las
Figuras, se planifica plantar, en seis años, dieciocho mil pinos, a razón de
tres mil por año: «...inmediata a la iglesia de la Torrecilla, siguiendo de
Mediodía a Norte»54. Y la Administración de la Casa de Campo, estimará la
(51) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 13.
(52) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 5.
(53) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 23.
(54) A.G.P., Sección Administrativa, leg. nº 10.693.
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conveniencia de vender: ochocientos plátanos, ciento treinta chopos
piramidales, seiscientas acacias de bola, cien acacias de rosas, cinco mil
seiscientas acacias blancas, trescientos castaños de Indias, quinientas
sáforas, mil trescientos treinta álamos negros, trescientas gredinias,
quinientos arces, dos mil aligustres de Japón y doscientos avellanos55.
Hemos visto cómo ya en el siglo XVI, el Real Sitio de Aranjuez
proporcionará árboles a la Casa de Campo. Ese trasiego de plantas desde
Aranjuez a la Casa de Campo, no se interrumpirá. El 16 de noviembre de
1786, la Casa Real ordena al gobernador de Aranjuez suministre 1.500
plantas de roble para el bosque de la Casa de Campo56.
Un transporte, bien aprovechado, se documenta en legajo de fecha 12 de
enero de 1811:
Habiendo determinado el Rey que un destacamento de la Guardia R.l salga
de esta Corte p.a ir a Aranjuez con varios carros a buscar arboles que estan
destinados para la Casa de Campo, se ha servido al mismo tiempo resolver
que en el mismo Convoy, el S.r D.n Luis Ferran, Adm.r G.l del R.l menaje, se
aproveche de esta ocasion p.a trasladar diferentes objetos de arte [...] al
mismo tiempo S.M. ha mandado que un marinero de la Casa de Campo
marche en ese convoy para ver si hay algunos objetos utiles para la
marineria de la misma Casa de Campo...57

Con frecuencia, será el Ayuntamiento madrileño quien solicita plantas
para adornar calles, lo mismo que otras instituciones, como el envío de una
serie de árboles a la Casa Compañía de Guardias Jóvenes de Pinto, el 1º de
diciembre de 185358. O los trescientos pies de árboles de sombra que, el 22
de abril de 1856, se regalaron al Hospicio y Colegio de Desamparados de
Madrid59. Árboles procedentes de la Casa de Campo se trasplantará a
carreteras madrileñas. El 3 de febrero de 1857, a petición del Ingeniero jefe
del Distrito de Madrid, se cederán ocho mil plantas de acacias y álamos60.

(55) A.G.P., Sección Administrativa, leg. nº 10.687.
(56) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 12.
(57) A.G.P., Gobierno Intruso, leg. nº 75.
(58) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 23.
(59) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 24.
(60) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 24.
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El cementerio del Hospital General de Madrid (10 de abril de 1858)
también se beneficiará de árboles procedentes de esta posesión: «...doce
cipreses, e igual número de acacias para plantarlos en el cementerio de aquel
piadoso establecimiento»61.
La proximidad de este Bosque Real al centro urbano de Madrid, hará que
con frecuencia surjan iniciativas variopintas. Desde la solicitud de un tal
Antonio Calbo, que en escrito fechado el 8 de mayo de 1833, expone:
Señor. Antonio Calbo, quevive Calle dela Luna nº 14, Casa Talen (?) donde
esta recojio en una cuadra. P.A.L.R.P. de V.M. Expone con elmayor
sentimiento, y sumisión Que queriendo retirarse del mundo hazer
penitencia, y ha ten fixado su atención para este fin enla R. Casa de Campo
de V.M.
Suplica V.R.M. se digne admitirlo, en la Capilla de dha Rl Casa, y darle
alimentos para suprecisa manuntención, mientras pida a Dios nuestro Señor
por la preciosa vida de V.R.M. a Madrid 8 de Mayo de 1833.62

Chocante, pero no nos debe extrañar, pues en las grandes fincas era
relativamente normal el permitir la existencia de una ermita, con su
correspondiente ermitaño; pero en esta ocasión el «penitente» no convenció,
pues en el documento consta la negativa, advirtiendo: «por improcedente».
O quien, el 2 de julio de 1874, propone se le permita construir un núcleo de
viviendas en el centro de la Casa de Campo: «A la Reyna Nuestra Señora,
Isabel II, y en su nombre a la excelsa Gobernadora del Reyno». Se propone
el levantamiento de un pueblo en la Casa de Campo (independiente de la
población de servicio), que tendría por nombre «LA REAL CRISTINA».
Curiosa propuesta de quien, junto al halago a la Reina, pretende su particular
negocio63.
Y en línea con el bosque, el 15 de noviembre de 1872, se habrá atendido
la petición que había hecho B. Jabre, entregándole veinticinco fanegas de
castañas de indias: «...con objeto de hacer ensayos por si se consigue
producir pan económico para el uso de los pobres»64. En otro fondo
documental del Archivo de Palacio, encontramos un documento
(61) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 24.
(62) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 18.
(63) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 18.
(64) A.G.P., Amadeo I, caja nº 38.
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complementario del anterior: «Soy el Corresponsal del Cosechero
Piamontes, que, por mi conducto suministra a las cocinas de Su Real Casa
las castañas que figuran en la mesa en forma de almivares.” Y se insistirá en
“...pan económico para el uso de los pobres»65. El 16 de abril de 1885, insiste:
Soy industrial de Carabanchel, fabricante de varios productos industriales y
alimentícios. Me he proyectado trabajar las Castañas de Indias, quitando su
amargura para ver de conseguir una fécula para los pobres. Este producto,
hasta hoy, ha sido inservible, y barrido en los Jardines con la basura. En la
Casa de Campo hay cantidad suficiente para mis ensayos en grande.
Suplica, pues, que se me autorice a que las saque de mi cuenta, y a mis
costas...66

Trece años habían pasado desde la anterior solicitud, que sabemos fue
aceptada, no constando su resultado, que, a tenor de las pruebas que ahora
quiere nuevamente hacer, no debieron ser positivas. En cualquier caso, es
digno de elogio su interés manifestado por los pobres. El 16 de septiembre
de 1885, nueva petición: «…Me he proyectado trabajar las Castañas de
Indias, quitando su amargura para ver de conseguir una fécula para los
pobres...»67
El 14 de junio de 1875, la Casa Real autoriza a Manuel del Busto y de
Jado Cajigal, a que, de acuerdo con su iniciativa, prepare un memorial sobre
«el mejor aprovechamiento de los terrenos de la Real Casa de Campo». El 1º
de octubre del año siguiente lo entregará. Entre las recomendaciones, las
moreras negras, ya existentes, sugiriendo plantar 700 pies de morera blanca.
Destaca el autor del informe, montar una posible fábrica de seda, a imitación
de la que montó la emperatriz She-lin-se. También recomienda plantar
olivos, en cifra de 15.000 (no consta se plantaran).
El bosque, el árbol, va a dejar testimonio en la toponimia de la Casa de
Campo. Y prudente será insistamos en lo que consideramos una absoluta
disolución; no necesariamente relación entre la etimología (el origen de la
palabra) y la toponimia (el nombre de los lugares). Y lo lógico es, o sería,
que el topónimo fuera un reflejo del espacio al que da nombre. Pues no. No
(65) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 30.
(66) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 41.
(67) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 41.
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es necesariamente así. Y podríamos mostrar innumerables ejemplos. Paseo
del ÁLAMO, antes, Camino de la ARCHIDUQUESA ISABEL. Incluido en
el nomenclátor oficial del año 1934, también recogido en este nomenclátor,
el Puente del ÁLAMO. Y como Puente del ÁLAMO NEGRO, citado en
1783: «Sobre el arroyo de los Meaques. Construido con fábrica de ladrillos,
con antepechos y cobijas de sillería»68. También en otro puente, nos fijamos
en la misma especie arbórea: Puente del ÁLAMO VERDE, incluido en el
plano «Real Casa de Campo» levantado por la Dirección General de
Operaciones Geográficas, año 1865. En una calle, ya en el siglo XVI: Calle
de los ÁLAMOS NEGROS: «Madera que se necesita para hacer unos
bancos para la calle de alamos negros a la entrada de la fuente de la
Artillería»69. Puerta del ÁLAMO, incluida en el plano «Real Casa de
Campo», levantado por el Instituto Geográfico y Estadístico, año 1912. En
la Casa de Campo se utilizará el término «cuartel» para la división del
espacio. También aquí: Cuartel de los ÁLAMOS (o de la CEPA
REDONDA70. En dos ocasiones nos encontraremos con el protagonismo del
almendro: Cuartel del ALMENDRO y Camino de los ALMENDROS71. El
bosque, en toda su extensión, da nombre a la Fuente del BOSQUE72. CASA
DE LOS PINOS, en un plano del año 186573. Tierra del CASTAÑO74, Paseo
de los CASTAÑOS75 y Puerta del CASTAÑO76, reflejo de un árbol con fuerte
presencia en este bosque. Por tres veces, el chopo: Arroyo de la CHOPERA77,
Barranco de los CHOPOS78 y Paseo de los CHOPOS79. En documento del año
1878, consta se cambiaron los chopos por castaños.80 Encinas, propias del
bosque mediterráneo: Camino de la ENCINA DE SAN PEDRO81; la
ENCINA DEL FRAILE (ignoramos la personalidad del fraile citado);
Camino y Glorieta de la ENCINA DEL TRILLO82 y Glorieta de la ENCINA
(68) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 12, 1 de septiembre de 1783.
(69) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo VIII, folio 503, año 1594.
(70) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 1, 7 de abril de 1745.
(71) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 1, 7 de abril de 1745, y en el plano levantado por la Dirección General de
Operaciones Geográficas, año 1865 (junto a la Puerta del Ángel), respectivamente.
(72) Incluido en el nomenclátor oficial del año 1934.
(73) Plano levantado por la Dirección General de Operaciones Geográficas, año 1865.
(74) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo IV, folio 271 v, 10 de octubre de 1575.
(75) Incluido en el nomenclátor oficial del año 1934.
(76) A.G.P., Sección Administrativa, caja nº 10.687, 27 de mayo de 1866.
(77) Plano levantado por el Instituto Geográfico y Estadístico, año 1912.
(78) Plano levantado por el Instituto Geográfico y Estadístico, año 1912.
(79) Plano levantado por la Dirección General de Operaciones Geográficas, año 1865.
(80) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 34, 23 de febrero de 1878.
(81) A.G.P., Registro de planos, signatura 5883 (reinando Alfonso XIII). Sin fecha.
(82) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 13, 19 de noviembre de 1792.
(83) Topónimo incorporado en el año 1993.
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DEL TRILLO83, y el Camino de las ENCINAS84. Las moreras, (no el arbusto,
sino el árbol) cinco veces en el nomenclátor: Arroyo, Calle, Fuente, Puerta y
Plaza de las MORERAS y Glorieta de la PUERTA DE LAS MORERAS. Los
nogales y los robles, sólo una vez se incluyeron en el nomenclátor: Paseo de
los NOGALES y como nuevo topónimo, el Camino del PASO (sic) DE LOS
ROBLES85. Entre el Pinar, los Pinos y sus frutos, once topónimos: Camino del
PINAR CHICO; PINAR DE LAS SIETE HERMANAS; hasta 1788, se cita
como SIETE HERMANOS86, pero a partir de 1791, el topónimo se transforma
en SIETE HERMANAS87, «…”por cima de la plazuela de los siete hermanos,
ay nacidos mas de quinientas encinas...» y así se ha mantenido. ¿Atemperar
ante futuras tendencias seudopolíticas? Camino del PINAR DEL SANTO y
Camino del PINAR GRANDE; Camino, Cuartel, Fuente, Paseo, Plaza y
Portillo de los PINOS. Fuente de la PIÑA, La PIÑONERA, Camino y Paseo
PIÑONERO; este último sustituía al Paseo de MARÍA CRISTINA. Y
cerrando estas menciones al pinar, la Puerta del POSTIGO DE LOS PINOS.
Los plátanos, en principio planta de jardín, pero que aquí formó parte del
bosque, como Fuente del PLÁTANO GORDO y como Calle88 y Camino de los
PLÁTANOS89. El roble, formando bosque, como Camino del ROBLEDAL90,
Paseo Del ROBLEDAL, Puente del ROBLEDAL91 y Puerta del ROBLEDAL
(en el Parque de Atracciones). Y se cierra la toponimia (en cuanto a la mención
a especies arbóreas) con dos alusiones a los robles: el Camino de los
ROBLES92 y el Paseo de los ROBLES93.
El bosque de la Casa de Campo, tuvo también su aprovechamiento
económico, pero siempre en valor económico inferior a los productos de
la agricultura o de la ganadería. Venta de árboles –en un bosque es
prudente retirar los excesos-, más que la explotación madera. La leña
tendrá su protagonismo. Desde suministro de leña para la fábrica de
Porcelana de El Retiro94, o para las cocinas y calefacción del Alcázar y del
(84) Incluido en el nomenclátor oficial del año 1934, en sustitución del Paseo de MARÍA TERESA.
(85) Ambos topónimos en el plano levantado por la Dirección General de Operaciones Geográficas, año 1865. El
segundo como Camino del PASO DE LOS ROBLES (entendemos se trata de una errata).
(86) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 12, 12 de junio de 1788.
(87) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 13, 19 de junio de 1791.
(88) A.G.P., Registro de planos, signatura 5883 (reinando Alfonso XIII). Sin fecha.
(89) Topónimos incluidos en el plano levantado por la Dirección General de Operaciones Geográficas, año 1865.
(90) A.G.P., Registro de Cédulas Reales, tomo III, folios 413 y 413 v.
(91) Incluido en el nomenclátor oficial del año 1934.
(92) Incluido en el nomenclátor oficial del año 1928.
(93) A.G.P.. Incluido en el plano levantado por el Regimiento de Canarias. nº 43, 1 de diciembre de 1882.
(94) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 15 (18-11-1804).
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Palacio Real95, y la poda anual, que proporcionará un saneado ingreso. Y en
otro orden, la persecución y castigo a los intrusos, que, con independencia
del valor intrínseco de la leña, es cierto, ocasionaban otros perjuicios a la
finca; finca, que no olvidemos era privada. ¿Dureza en considerar delito el
robo?, en realidad sólo sustracción, de leña. Puede. Pero aquel fue concepto
mantenido tras la incautación. En el Archivo de Villa nos encontramos con
un documento que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción, nº 7, oficia al
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento (cargo y organismo
que había sustituido al tradicional de los ayuntamientos): «...se instruye
sumario por hurto de un saco de piñas». El 4 de noviembre se comunicará
al Juez que:
En sesión del 25 de octubre ppdo tuvo a bien acordar no mostrarse parte en
el sumario instruido por hurto de un saco de piñas en la Casa de Campo, sin
renunciar, sin embargo, a la indemnización que pudiera corresponder.

Este expediente se había iniciado el 19 de septiembre de 193596.
En un extenso informe, fechado el 26 de diciembre de 1848, bajo el
epígrafe: «Productos de dha R.l Posesion en este primer medio año...» se
reflejan algunas de las fuentes de ingreso de la finca: Huerta, leña, cebada,
almortas, licencias de pesca, pelo de las cabras, patatas, arrendamiento de la
Isla del Manzanares, retamas, pastos, lechugas, lilas, forraje, vacas de leche,
arrendamiento de la Huerta de la Partida… y en un amplio listado, se incluirá
dos curiosos arrendamientos «...de las aguas del estanque» (se trata del hielo,
y el arrendatario lo fue la Compañía Arbitrio de la Nieve), y el
«Arrendamiento del puesto de verduras en la Red de San Luis...»97 Este
puesto de venta –«cajón», en terminología de la época-, no es caso único,
pues en el mercado de la plazuela de Santo Domingo, documentalmente,
hemos visto otro.
La bellota no fue ajena a este bosque. No podía serlo. Nos hemos fijado
en dos documentos complementarios. En 1898, 2 de noviembre, se autoriza,
a quien lo solicite, el llevarse bellotas: «...pudiera darse volantes a los que lo
soliciten, quedando la mitad de lo que recolecten en beneficio de la
(95) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 15 (12-08-1804).
(96) Archivo de Villa, Secretaría, 29-180-51.
(97) A.G.P., Fernando VII, Caja 516, expediente nº 18.
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Administracción»98. El segundo documento hace mención a la plantación; y
es que para recolectar, primero hay que plantar. El 6 de agosto de 1904, el
ingeniero de Montes de la Real Casa se dirige al Intendente General de la
Real Casa y Patrimonio, e informa de la llegada de doce fanegas de bellota
de encina procedentes del monte de El Pardo, más otras doce de bellota de
roble, procedentes de Aranjuez99.

Fig. 5.- Con fecha 20 de noviembre de 1611, se dispone el tipo de alimentación que
se debe dar a un león que está en la Casa de Campo. Archivo General de Palacio.

(98) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 54.
(99) A.G.P., Casa de Campo, leg. nº 62.
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Fig. 6.- Cédula fechada el 2 de enero de 1581, por la que el rey
ordena la compra de árboles para la Casa de Campo. Archivo General de Palacio.
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Fig. 7.- Puerta principal de la Casa de Campo. La puerta central y la de la derecha,
fueron añadidas en el año 1932. Sobre los machones de la original, estuvieron
los bustos de Fernando VI y de Bárbara de Braganza. En el año 2002,
los bustos estaban depositados en la Casa de la Castaña. Hoy desaparecidos.

Fig. 8.- Puerta única, hasta la ampliación de 1932, con los bustos en su lugar.
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Fig. 9.- Casa vivienda de un empleado. El censo de trabajadores viviendo en la
Casa de Campo, fue muy alto, hasta la incautación. Archivo General de Palacio.
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EL HAYEDO DE MONTEJO,
UN BOSQUE PARA LAS PERSONAS

1

THE HAYEDO DE MONTEJO, A FOREST FOR THE PEOPLE

Antonio LÓPEZ LILLO
Doctor Ingeniero de Montes

Resumen
2011 fue declarado por las Naciones unidas Año internacional de los bosques, con la
intención de llamar la atención sobre la relación entre las personas y los bosques. El
Hayedo de Montejo, pese a su reducida extensión es posiblemente el bosque más
emblemático de la Comunidad de Madrid, en el que la intervención humana se
remonta a la Edad Media y que en nuestros días es objeto de una especial valoración
y protección por sus aspectos patrimoniales, culturales y didácticos.
Abstract
2011 was declared by the United Nations International Year of the forests, with the
intention of calling the attention on the relation between the persons and the forests.
The Hayedo de Montejo, in spite of his limited extension is possibly the most
emblematic forest of the Community of Madrid, in which the intervention humanizes
goes back to the Middle Ages and that nowadays is an object of a special valuation
and protection for his patrimonial, cultural and didactic aspects.
Palabras clave: Año internacional de los bosques – Hayedo de Montejo
Key words: International Year of the forests – Hayedo de Montejo

(1) Conferencia pronunciada el 22 de noviembre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de
Madrid, dentro del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de
Estudios Madrileños.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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CONSIDERACIONES
El 20 diciembre 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó
una resolución por la que se declaraba 2011 Año Internacional de los Bosques.
Con ello se pretendía que la sociedad tuviera mayor conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta, debido a los
beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.
Con este fin deseaba promover la acción internacional para la ordenación
sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos
los árboles fuera de ellos.
Como sabemos el desarrollo sostenible se definió como «Satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades del futuro para satisfacer sus propias necesidades». Se puede considerar
que el desarrollo sostenible es un nuevo paradigma de relaciones entre las
personas y su entorno, en realidad se debe hablar de sociedad sostenible en
su conjunto, debiendo considerarse como una sensatez solidaria.
Las Naciones Unidas querían llamar la atención del papel fundamental
que desempeñan las personas en pro de los bosques. Deseaba transmitir el
tema «los bosques para las personas». Para ello diseñó un logotipo que representa las múltiples funciones que tienen los bosques en general y el árbol en
particular.

Se pretende llamar la atención mundial sobre los bosques, su riqueza y
diversidad, los beneficios que proporcionan y su contribución al desarrollo
sostenible, se pretende despertar la conciencia política y social sobre la rele-
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vancia de estos ecosistemas, promoviendo la movilización general en favor
de la protección, conservación y recuperación de los ecosistemas forestales.
Los bosques nos ayudan, nos protegen, nos enseñan y nos entretienen.
Las Naciones Unidas defienden que los bosques del mundo son esenciales
para la vida y para la biodiversidad que encierran. Están estrechamente vinculados con las personas, con el medio ambiente y la calidad de vida.

¿POR QUÉ EL HAYEDO?
Al hablar de los bosques se puede entender que hay que considerar grandes y extensas masas forestales, formadas por un gran número de especies
arbóreas. Los bosques españoles ocupan actualmente 13,1 millones de hectáreas, cerca del 25% del territorio nacional. Por eso nos podemos preguntar
qué papel puede representar el Hayedo de Montejo en esta celebración, no
sólo en España, sino en la Comunidad de Madrid dada su reducida extensión,
con un área de poco alrededor de 125 ha.
Este enclave está conformado por una pequeña agrupación de árboles,
con alrededor de 125.000 árboles, de los cuales algo más de 30.000 corresponden a las hayas. Si tenemos en cuenta que el territorio de la Comunidad
cubierto por bosques supone alrededor de 277.000 ha, y que el conjunto de
árboles de los bosques españoles supera los 18 mil millones, se diría que el
Hayedo representa un minúsculo papel.
El Hayedo se localiza en el noroeste del territorio de la Comunidad de
Madrid, en el alto valle del río Jarama, dentro del término municipal de
Montejo de la Sierra. Se ubica en unas laderas con exposiciones que van de
norte a sur, con pendientes muy variables. El nombre «montejo» aludía a un
terreno poblado de chaparros –de ahí su antigua denominación de El
Chaparral–, es decir matas bajas y ramosas de roble, diminutivo no representativo de la formación arbórea. Junto con unas pequeña áreas forestales en
gargantas del Alto Lozoya, se puede decir que es un bosque próximo a su
forma natural original. Es evidente que destaca por la presencia de hayas,
pero veremos que es mucho más.

LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.

499

15 Lpez Lillo Hayedo.qxd

27/03/2015

11:45

PÆgina 500

Aunque no se encuentre aquí un clima oceánico o continental propio para
la vida del haya, las laderas umbrososas, junto con las buenas cualidades del
suelo para almacenar humedad compensan los efectos desfavorables para la
vivencia de este árbol. La precipitación media anual es de alrededor de 950
mm, con máximas de 1324 mm y mínimas de 596 mm. En cuanto a las temperaturas oscilan de -5° a -12° de mínimas a 15°-20° en verano.

Siempre se ha entendido que lo grande es poderoso y que lo pequeño es
hermoso. Pienso que de nuestra exposición, podremos entender que lo
pequeño no sólo es hermoso, como es el caso, sino que razonablemente también tiene poder.
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El Hayedo es como una gota en un inmenso mar arbóreo, pero de su
belleza también emanan los suficientes valores de calidad, para que se
corresponda con los objetivos que pretenden las Naciones Unidas. Las
Naciones Unidas quieren transmitir que los bosques son para las personas, lo
que parece bastante evidente, pero creo también que en este paraje las personas son para los bosques.
Si bien esta masa arbórea ha sido estimada siempre por todos los habitantes del entorno, no cabe duda que ha ido configurando su prestigio y
adquiriendo los valores que buscan las Naciones Unidas, en el transcurso de
los últimos 50 años, por supuesto partiendo de una base sólida y arraigada.
Pudiendo considerarse que se ha conformado como el bosque más emblemático de la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es el misterio del Hayedo de Montejo? ¿Qué lo hace tan especial?
Lo singular, lo excelente, siempre estimula, de ahí que su encanto emane de
la presencia de especies de árboles difíciles de contemplar en otras comarcas
de las tierras madrileñas y que en algunos casos aparezcan árboles extraordinarios, a veces con cerca de medio siglo de edad. Sin embargo este bosque
pequeño, concentra un sinfín de sensaciones. No sólo hayas, sino robles
melojos, acebos, robles albares, otras especies arbóreas y matorrales le dan
una riqueza especial. Al adentrarnos en el bosque es como introducirse en un
entorno donde el espacio y el tiempo parece que no existen, como si fuera un
sueño.
El bosque es un sistema y como tal una relativa estabilidad de factores.
Es un conjunto de actores en busca de armonía, en este seguimiento aparece
la noción discutida de equilibrio ecológico. En realidad el bosque es un sistema dinámico, sensible a cualquier alteración, y no un decorado estático de
diferentes colores.
Los árboles se desarrollan de forma armoniosa, manteniendo una continua frondosidad, destacando las hayas en las umbrías y en los parajes más
luminosos aparecen los helechos en los que dominan los robles melojos. El
paseo por esta formación arbórea nos hace recordar a bosques soñados, sorprendiendo nuestra imaginación e invitándonos a recrear figuras legendarias
y mágicas.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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VALORES DEL HAYEDO
Se puede decir que el Hayedo de Montejo es un bosque mixto de especies de hoja caediza, entre las que destacan por su abundancia el haya, el
roble melojo, el roble albar, con el perennifolio acebo, acompañados por una
docena de otras especies arbóreas. El haya, a pesar de su requerimiento en
humedad estival y su aversión a las heladas tardías, ha sido capaz de apropiarse en poco tiempo de terrenos que, en realidad por la situación mediterránea, no le pertenecían, y puedan ser expropiados por otras especies, cuando haya un cambio severo en contra de sus condiciones de habitabilidad.
La abundancia de hayas se debe a su gran poder reproductivo, que en otoño
distribuye hayucos por los suelos, que, después, en el tiempo primaveral originarán una gran cantidad de plántulas, capaces de desarrollarse bajo la tibia luz
que traspasa el espeso follaje. Frecuentemente se observan oleadas de pequeñas plantas. No obstante esto difiere de unos años a otros, normalmente a causa
de la variabilidad del clima, ya que, a veces, en primavera las precipitaciones
dan lugar a que el polen vaya al suelo sin realizar su función fecundadora, otras
veces se producen pocas flores masculinas lo que da lugar a una menor cantidad de polen, o bien las heladas tardías pueden perjudicar a las jóvenes flores.
Las hayas tienen troncos gruesos, verdosos al principio para pasar a grisáceos con la edad, su corteza es lisa, renovándose con frecuencia lo que hace
que se encuentre bastante limpia. Pueden alcanzar hasta 35 m de altura, tienen
copa muy densa y llega a ocupar 2/3 de su altura; las hojas son ovaladas y salen
a mediados de primavera, generalmente con la aparición de las flores, para caer
a mediados de otoño, adquiriendo tonalidades tostadas, anaranjadas, amarillentas…. Las flores machos forman conjuntos colgantes, lo que facilita la dispersión del polen por el viento. Las flores hembras aparecen sobre la misma
planta, agrupadas en parejas para formar, más adelante, los hayucos englobados en una cápsula de espinas foliáceas. La maduración se produce a principios de otoño, con una producción irregular, siendo abundante cada cuatro o
seis años. Las hayas podrán alcanzar alrededor de 300 años de edad.
Conviene destacar que pequeños roedores ascienden a los árboles para
acopiar los frutos, antes de que caigan al suelo, y los guardan para alimentarse durante el invierno. Curiosamente esto hace que muchos árboles nazcan
lejos del árbol materno.
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Los robles melojos pueden tener hasta 17 m de altura, tienen una corteza rugosa que permite el establecimiento de musgos y líquenes. Las hojas al
aparecer son muy peludas, con hendiduras profundas que incluso llegan al
nervio central, lo que hace que pase más fácilmente la luz al suelo, por lo que
la vegetación es más abundante que debajo de las hayas. Sus copas son
menos espesas que las de éstas, conformando un tercio de su fuste. Sus hojas
aparecen alrededor de dos semanas después de las de las hayas, secándose en
otoño, coloreándose de amarillo o tostado, sin desprenderse del árbol, permaneciendo hasta prácticamente la próxima primavera, lo que le da un especial aspecto invernal. Brotan fácilmente de las raíces superficiales y de cepa.
Precisan menos humedad que el haya y resisten sequías y temperaturas altas
estivales. Pueden tener una longevidad entre 500 y 600 años.
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Ecológicamente como especie intermedia entre el haya y el roble melojo aparece el roble albar. Sus hojas son poco hendidas, dejan pasar menos luz
que en el roble melojo. Este árbol tolera peor la sombra que el haya pero algo
más que el roble melojo. Por ello prospera mejor en lugares de media sombra. El roble albar es más escaso que el roble melojo no solamente por la
competencia con otras especies, sino por estar menos adaptado a la variación
de las condiciones ambientales (frío, sequía, daños de herbívoros...).
Asimismo su limitada presencia se debe a la escasa fructificación y la frecuente caída de frutos inmaduros. Por otra parte la densidad del follaje de las
hayas hace que los robles encuentran dificultades para el esparcimiento del
polen por el viento, ya que aquellas producen sus hojas con antelación.
Asimismo otro de los factores que contribuyen al menor número de robles se
debe a que los ratones tienen mayor predilección por las bellotas que por los
hayucos. Existen ejemplares que superan los 5 siglos de edad, con más de 18
m de altura, aunque muchos con pudriciones internas debidas a las implacables cortas para la obtención de leñas, durante siglos se les dejaba a horca y
pendón, es decir dos ramas grandes formando horquilla.
Esta especie seguramente es más importante que el haya en este lugar,
aunque parezca que popularmente se le dé mayor importancia a aquella. Está
constituido por un pequeño número de individuos, situados a cientos de kilómetros de las masas de la misma especie más próximas. Esto le imprime un
carácter tan especial como el del haya, o si acaso más. Hasta el punto de que
constituye una singularidad entre cerca de 200 formaciones europeas de esta
especie.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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Roble
albar

Roble
melojo

Una especie extendida es el acebo de menor tamaño y follaje siempre
verde. A veces puede formar pequeños grupos debajo de las copas de las
hayas, ya que tolera relativamente bien la umbría. Se cubre de hojas desde la
base, que tienen bordes espinosos, mucho más abundantes las de las partes
inferiores para preservarse de la avidez de los herbívoros. Presenta ejemplares machos y hembras, siendo estos últimos abundantes en frutos drupáceos,
de un llamativo color rojo coral que atrae a los pájaros y en general a los animales silvestres. Es una especie muy decorativa por sus hojas de color verde
oscuro reluciente, presentes durante todo el año, en contraste con los frutos
rojos de los ejemplares hembra. Fue una especie bastante perjudicada por su
corta fraudulenta en épocas antiguas, habiéndose encontrado documentos
donde se indica que tuvo que ser regulada. Precisamente en el invierno de
1983 la venta de ramas de esta especie en la Plaza Mayor de Madrid, dio
lugar a que la Comunidad mediante Decreto prohibiera su corta. Creo que
esta fue una de las primeras especies vegetales protegidas en España, desde
luego la primera en la Comunidad.
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Éstas son las especies arbóreas más abundantes, apareciendo otras de
interés como son el tejo (con sus acículas de color verde oscuro y sus semillas rodeadas de una carnosidad rojiza mucilaginosa), el serbal de cazadores
(con sus hojas compuestas, que adquieren coloridos rojizos, rosados o amoratados en otoño y abundante frutos buscados y comidos por toda clase de
pájaros gregarios), el mostajo (con sus discolores hojas y llamativos frutos
rojo-anaranjados o rojo-granates buscados por las aves, que ayudan a su dispersión), el cerezo silvestre (con hojas agrupadas de color verde intenso, su
destacada y abundante floración de tonalidad blanca pura y frutos de color
rojo oscuro, buscados por aves y ratones, lo que facilita su difusión).

Tejo

Mostajo

LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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Junto a los ríos y arroyos aparecen otras especies necesitadas de humedad, como son abedules, que destacan por la corteza blanca, sauces que prácticamente nacen metidos en el cauce, avellanos, álamos temblones (cuyas
hojas se mueven sutilmente como si temblarán a al menor airecillo). Asimismo
se encuentran escasamente fresnos comunes, arces de Montpellier, olmos de
montaña y un pino silvestre (último representante de la especie).

Avellano

Abedules

Álamo temblón

Pino silvestre

El bosque es como una ciudad de la naturaleza con sus procesos, su economía, su diversidad de habitantes (vegetales, animales y por supuesto humanos con su influencia). Un bosque es mucho más que un conjunto de árboles
que crecen densamente en un terreno. Es evidente que éstos son los componentes más visibles del ecosistema y son los que principalmente generan bajo sus
copas el microclima y el suelo adecuado para asegurar el propio mantenimiento del bosque. Un bosque es un organismo vivo que lo forman también otras
plantas, animales, hongos, musgos, líquenes, diminutos organismos..., que
tejen una compleja red de relaciones, de ayuda unas veces, de feroz competencia otras, pero donde todos son importantes y se necesitan unos a otros para llegar a un equilibrio que, aunque inestable, les ayuda a sobrevivir.
El bosque, aunque en aparente calma, siempre está en constante dinamismo. Cuando un viejo árbol muere y cae al suelo, muchos arbustos aprovechan la oportunidad de disponer de mayor cantidad de luz para instalarse.
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Igualmente en los bordes del bosque, o si por alguna causa natural o artificial se
aclara el estrato arbóreo, los arbustos cobran una especial preponderancia, aportando una importante función a la comunidad forestal, la de “cicatrizar las heridas”, pues mantienen el suelo y ofrecen protección a los árboles recién germinados, con lo que fácilmente se restituye el estrato arbóreo. Muchos de los arbustos son muy espinosos y, con ello, se protegen de los herbívoros. Así encontramos rosales y zarzas, espinos majuelos, o endrinos. Otros no espinosos fertilizan
el suelo con nitrógeno gracias a las bacterias que viven en sus raíces, como las
retamas blancas, las escobas negras, o los cambroños. Aparece salpicado el enebro con sus hojas aciculares estrechas y aromáticos gálbulos. Igualmente otras
especies se aprovechan de los claros del bosque como los brezos y los helechos.
Donde la degradación es más intensa desarrollan pequeñas y humildes matas.
Cantuesos, tomillos, botoneras, brezos rojos, brecinas, jaras estepas, siemprevivas, dedaleras, etc. También en parajes adecuados se desarrollan plantas bulbosas o rizomatosas protegidas en invierno por la hojarasca, brotando prematuramente en primavera. Surgen plantas delicadas y de sutiles flores como azucenas
silvestres, crocos, narcisos, azafranes serranos, hepáticas, acónitos, sellos de
Salomón, primaveras, ranúnculos, violetas, orquídeas, etcétera.

Croco

Botonera

Retama blanca

Brezo blanco

Helecho

Brezo rojo

Ficaria

Violeta

Martagón

Jara estepa

Piorno

Orquídea

LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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Acónito

Dedalera

La consideración de la rica vida animal hace que el bosque sea más valioso. Su conformación hace que cobije una gran variedad de especies animales. Destaca la fauna típica del bosque, así como especies propias de cursos
fluviales bien conservados como el mirlo acuático, la totovía, el alcaudón
dorsirrojo, el águila perdicera o el águila real. Este paraje mantiene un carácter intermedio entre los ambientes atlánticos y mediterráneos viviendo especies como el rabilargo, la perdiz roja, el lagarto ocelado, el alcaudón dorsirrojo, el desmán ibérico, la tarabilla norteña, el escribano hortelano, el mosquitero, el garrapinos, el mito, el bisbita arbóreo, el cárabo o el lagarto verdinegro. Asimismo se encuentran ungulados como el corzo y el jabalí y sus
depredadores como el zorro y esporádicamente el lobo. Igualmente se pueden observar la garduña, el tejón, la jineta, el ratón de campo y las ardillas.
En el río y arroyuelos se encuentran la nutria y la rata de agua. Anfibios y
peces son también notables. El número de vertebrados asciende a 121. Por
supuesto los invertebrados forman la parte más importante y abundante de la
fauna destacando vistosas mariposas. La fauna invertebrada es esencial
como alimento para muchas especies de vertebrados, para descomponer la
materia orgánica, polinizar muchas plantas con flores y servir de control
sobre poblaciones de otros seres vivos por competencia, parasitismo, predación, etcétera.

Cárabo
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Chochín

Olmera
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Ratón de campo Rana de San Antonio

Lagarto verdinegro

Mosquitero

Víbora hocicuda

Reyezuelo

Olmera

Mirlo acuático

Se puede decir que este es el paraje de mayor biodiversidad de todos los
enclaves naturales de la Comunidad de Madrid. En su recorrido se puede
contemplar un maravilloso y armonioso enlace de los hechos naturales.

HISTORIA DEL HAYEDO
Tiene una historia detrás de sí, en él se revela la impronta de los cambios
sociales vividos en las últimas décadas. Se pasó de aprovecharse como dehesa para ganado a transformarse en lugar protegido, con la propuesta de Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC), hasta llegar a formar el núcleo de una
Reserva de la Biosfera. Se pasó de un adehesamiento a un fuerte impulso de
regeneración de hayas, robles, acebos, para formar un bosque denso. El primer paso se dio en el siglo XVI y el segundo en la segunda mitad del siglo
XX que fue cuando se puso en valor social su riqueza, dotándolo de protección legal, se tomaron medidas para el cese del pastoreo y las cortas y se
regularon las visitas. Se puso en marcha la gestión como espacio natural protegido, se inició un programa de educación ambiental y se inició la investigación necesaria para tener un mejor conocimiento.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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La referencia más antigua de El Chaparral -como verdaderamente se
denomina el Hayedo- se encuentra en el Libro de la Montería de Alfonso X
El Sabio (siglo XIV). Un siglo más tarde, en 1460, aparece otra mención al
Hayedo. Concretamente en un Libro de Actas, donde queda reflejada la
adquisición de El Chaparral por un caballero de Sepúlveda.

Fragmento de la Carta Ejecutoria del pleito
sobre la propiedad de El Chaparral

Desde ese momento, el Hayedo adoptó la condición de vecinal y su uso
como dehesa. Fue exceptuado de las Leyes de Desamortización de
Mendizábal (1835) y Madoz (1855), entrando a formar parte del Catálogo de
Montes en 1862 y declarado de Utilidad Pública en 1901. La caza y la pesca
completaban la explotación.
El monte de El Chaparral pertenece al municipio de Montejo de la Sierra
desde 1460. Junto con otros 32 pueblos formaban un señorío perteneciente
al Duque del Infantado. En el siglo XVI se hablaba de acebos, encinas y fresnos que poblaban los montes. Se aludía al valor del acebo y a la necesidad
de su protección. Se regulaba rigurosamente la corta de todas las especies
arbóreas. La conversión de bosque en dehesa supuso una garantía para que
los restantes árboles perdurasen hasta nuestros días y se pudieran regenerar
cuando disminuyó la presión ganadera.
Precisamente dehesa viene del latín «deffesa», o defensa de los terrenos
para el ganado, que era el nombre que se aplicaba a un área acotada y protegida
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de ser pastada por animales salvajes y se reservaba para que el ganado
doméstico descansase y se alimentase. Por ello estos lugares se bordearon de
un vallado, que todavía perdura, por supuesto con el mantenimiento preciso.

Vallado

En el siglo XVIII se dice textualmente que «no se cortaba por lo escarpado y ser principalmente de hayas y acebos sirviendo en invierno para pastos». Tradicionalmente el Hayedo ha sufrido una influencia antrópica más o
menos continuada, como fuente de recursos naturales y, muy especialmente,
como lugar de «sesteo» del ganado. Asimismo la caza y la pesca completaban los aprovechamientos, así como el cultivo de algunas solanas.
Precisamente se tiene constancia de que en el año 1961 se prohibieron los
usos que desde tiempos antiguos se venían practicando: cortas, podas, aprovechamiento de leñas; fue cuando se tiene constancia de que se extrajo el
último ejemplar de haya.
La sociedad de esa época comenzó a tener conciencia de la importancia
de la formación arbórea dentro del territorio madrileño, que hasta entonces
se venía aprovechando como dehesa con utilidades madereras y ganaderas.
Era un lugar que mantenía una cultura local y tradicional notables. Se siguieron utilizando los pastos y se dejaron de talar los árboles.
El interés que venía adquiriendo el lugar se plasmó en el año 1974 con
la declaración de Sitio Natural de Interés Nacional, figura histórica de protección acuñada en 1927 en base a la legendaria Ley de Parques Nacionales
de 1916, que fue la primera regulación legal de los espacios naturales protegidos en España. Ello supuso dotar ya a este bosque con un estatus de conLÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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servación, que venía a proporcionarle de forma inicial la protección que el
área requería.
Pero, como pasa en gran número de ocasiones, las leyes sirven para llamar la atención sobre algo de interés, pero no pasan de ser meras declaraciones teóricas, no seguidas con aplicaciones prácticas.
En 1983, cuando la Comunidad de Madrid inició su andadura, se empezó a considerar y estimar desde la Administración los valores de este área, si
bien con cierta lentitud, pues era evidente que estas competencias no eran las
más prioritarias en los momentos de las transferencias de la Administración
Central a la Administración Autonómica.
Tuvo que llegar el año 1989 cuando se pudo poner en práctica de manera efectiva la verdadera protección del Hayedo y, por supuesto, trascender el
valor del área a los ciudadanos.
Se limitaron las visitas que, hasta el momento se venían realizando de
forma anárquica, sin control alguno, y que de haber continuado así se hubiera deteriorado en exceso esta singular masa arbórea.
En base a la perfecta conjunción entre el Ayuntamiento, propietario del
monte y la Comunidad Autónoma, Organismo gestor, se acordó que para
poder acceder al Hayedo habría que solicitar permiso, que las visitas fueran
guiadas por una persona del lugar, y no más de 20 visitantes en cada paseo.
Para formar adecuadamente a los guías se estableció una Casa de Oficios en
Montejo de la Sierra dirigida principalmente a los habitantes de la comarca.
Era un buen principio para crear puestos de trabajo en base a aspectos de
conservación de la naturaleza.
A los habitantes de la comarca, que ya consideraban el hayedo como algo
especial, se les hizo comprender los grandes valores que también encerraba
desde los aspectos patrimoniales, culturales y didácticos.
Asimismo supuso que los ciudadanos madrileños supieran de la existencia
de un lugar especial y lo pudieran apreciar mejor. De alguna manera se iniciaban actividades de educación ambiental. Para mejorar toda la infraestructura
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de este sistema una antigua casa de peones camineros ubicada en Montejo de
la Sierra se transformó y adecuó como Centro de Recursos, donde se daba la
información y se expedían los permisos para visitar el Hayedo. Asimismo se
construyó una caseta en la entrada del Hayedo donde se instalaron los guías.

Centro de recursos

Primitiva caseta 1990

Caseta 1992

Casa del Hayedo

Solo se puede gestionar correctamente lo que se conoce (González
Bernáldez). Es evidente que la buena gestión de la Naturaleza precisa fundamento científico, observación permanente, experiencias repetidas y aplicaciones útiles. Para ello en 1991 se estableció un convenio entre la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes y la Comunidad de Madrid para
llevar a cabo estudios e investigaciones que permitieran un mayor conocimiento del bosque y ayudar a mejorar la gestión de la masa arbórea. El trabajo lo ha llevado y lo sigue llevando a cabo su cátedra de Anatomía,
Fisiología y Genética Vegetal. Debo ensalzar el gran entusiasmo y dedicación que sus responsables han puesto en el desarrollo de las investigaciones.
Además han posibilitado, que una serie de alumnos de la Escuela hayan trabajado en el enclave tanto en sus proyectos de fin carrera, como en sus tesis
doctorales.Este convenio ha logrado un modelo de investigación, hasta el
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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punto de poder decir, sin ánimo de exageración, que gracias a los profesores
de la Escuela de Ingenieros de Montes este es uno de los bosques mejor estudiados de España.
Con el fin de obtener datos adecuados y exactos para conocer mejor el
bosque es instaló una torre de investigación, donde se situaron sensores que
toman medidas cada diez minutos sobre temperatura, humedad relativa del
aíre, radiación solar sobre las copas, velocidad y dirección del viento. De
esta manera se dispone de una gran información climática durante varios
años. Al principio la torre se construyó con una altura de 12,5 m y en la
actualidad ha habido que suplementarla hasta 23 m, debido al crecimiento de
los árboles.

Torre de investigación

Pluviómetro y sensores

La educación ambiental logró su máxima intensidad a partir de 1996, cuando se puso en marcha un amplio y ambicioso programa educativo por parte de
la Comunidad de Madrid, muy ayudado con la construcción de la nueva Casa
del Hayedo a la entrada, desde donde se desarrolla. Este programa permite que
tanto jóvenes de Colegios e Institutos madrileños, como el público en general
adquieran conocimientos sobre la importancia de este bosque.

Clase
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Museo

Asimismo hay que reconocer en este tema el gran apoyo que ha supuesto la colaboración de la Obra Social de Cajamadrid, con la firma de un
Convenio en 2002.
Toda esta labor ha logrado que este enclave sea seguramente el mejor
conocido y respetado por los madrileños, habiéndose convertido en un referente en la Comarca y un punto de atracción, que ha permitido el desarrollo
de una serie de servicios para atender a los visitantes. Esto viene a demostrar
cómo un bosque bien gestionado puede ayudar a una zona en su desarrollo
sostenible, en definitiva aportar recursos económicos. Por todo esto la
Unesco declaró en 2005 la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón,
teniendo como zona núcleo natural al Hayedo.
Creo que el momento fundamental para este enclave, además de la regulación de las visitas y la iniciación de la investigación, fue la puesta en marcha de programas de educación ambiental en el año 1996. La educación
ambiental no es una forma moderna de la didáctica de las ciencias naturales,
sino un movimiento pedagógico que integra conocimientos ecológicos, tecnológicos, sociológicos y económicos, al objeto de provocar actitudes sensatas y positivas de gestión del medio ambiente y los recursos naturales. Pero
todo esto no sería posible sin la complicidad y el trabajo en equipo de investigadores, pedagogos y comunicadores.
Hay que tener en cuenta que los principales objetivos de la educación
ambiental son la recuperación del conocimiento y del gusto por la naturaleza, la comprensión del funcionamiento del ambiente antropizado, el sentido
de la globalidad planetaria y la iniciación de la ética de la sostenibilidad.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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De aquí que se haya enriquecido con un nuevo elemento fundamental
para su futuro como es la investigación. Precisamente gracias al trabajo de
investigadores se tienen datos muy importantes que ayudan a conocer mejor
como funciona este bosque y hacia dónde debe avanzar. Se conocen los procesos ecológicos que han modelado la fisonomía actual del Hayedo y sabemos cómo se debe actuar para preservar este espacio en el futuro Por eso la
importancia de que los educadores ambientales sepan transmitir todo esto a
los visitantes. Y que sean capaces de influir en la percepción de los observadores, que ayuden a captar en los sentidos del observador todo lo que le
rodea. Hay que considerar que el observador construye su concepto de la realidad, por eso la importancia de tener unos buenos educadores. Pero qué
mejor que, para que los educadores tengan una buena formación y conocimiento del enclave aprovechen todo aquello que llevan a cabo los investigadores. Por ello creo que ese lugar es un ejemplo, seguramente casi único, de
cómo hay que dar a conocer un espacio natural singular a la sociedad.

FUTURO
Si pensamos en la evolución del bosque de una forma natural parece que
el haya abundará en una gran parte del monte, sobre todo donde está presente, pero en otros lugares la ocupación en un futuro será reducida por el problema de la dispersión de semillas. El roble melojo se regenera de forma más
potente que el haya, lo que hace que sea de mejor extensión. Por otra parte
el roble albar parece que tiene una cierta regresión, así como presenta una
importante disminución de vitalidad. En cambio el acebo mantiene una tendencia más expansiva. Por todo ello, dejando pasar el tiempo sin intervención alguna, parece que en el futuro el bosque podría ser acebeda más abundante, con restos de hayedo y mayor ocupación del melojar.
Pero por otra parte hay que considerar cuál es la importancia actual que
hace que sea el bosque más atractivo y estimado para los madrileños. Su
aspecto presente le da un valor natural y paisajístico muy apreciado por todos.
Pienso que lo más interesante es intentar que se mantengan las circunstancias
actuales, para lo cual, de alguna manera, habrá que influir para que la evolución natural se vaya produciendo de forma lenta, sin poner en peligro los elementos más frágiles de este ecosistema, especialmente el roble albar.
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También se puede considerar que este puede ser un foco importante para
extender este bosque. La sombra de los pinares de la repoblación próximos
al Hayedo son lugares ideales para propagar las hayas y robles albares, especies que necesitan sombra para su desarrollo inicial.

Repoblación con pinos silvestres

Esta masa arbórea ha ido configurando su prestigio y adquiriendo los
valores que buscan las Naciones Unidas, en el transcurso de los últimos 50
años, por supuesto partiendo de una base sólida y arraigada.
El Hayedo es un bosque de riqueza de especies peculiares, que parece
estar atrapado en el tiempo. Es como hablar del pasado y de cómo el hombre lo ha cuidado en el transcurso de los años. Los árboles de este enclave
han acompañado a muchas generaciones, atraídas por el aprovechamiento de
sus recursos o simplemente como ocurre en los últimos años por la belleza
que proporciona el bosque, lo que ha ayudado que sea protegido.
El Hayedo de Montejo se ha mantenido cerca de sus orígenes gracias a
distintas generaciones, proporcionando unos paisajes únicos, donde colores,
luces y contrastes proporcionan un ambiente capaz de trasmitirnos sentimientos e impresiones difíciles de expresar.
De todos lo expuesto se puede comprobar cómo este relativamente mínimo bosque cumple perfectamente los objetivos que pretende el Año
Internacional de los Bosques.
LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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Resumiendo, podemos decir:
. Que se ha logrado que los poderes públicos adquieran conciencia de
la trascendencia de este bosque, así como que las poblaciones tanto locales como del resto de la Comunidad comprendan la importancia que tiene
este Hayedo.
. Que produce beneficios económicos en especial para la Comarca, por
los servicios establecidos y por los puestos de trabajo que crea.
. Que es evidente el provecho sociocultural que proporciona, pues a
través de los programas de educación ambiental que se desarrollan se
transmiten a la sociedad los valores de los bosques.
. Que se ha establecido un sistema de protección del bosque, con el
máximo reconocimiento internacional e incluido en la red de espacios
naturales protegidos españoles.
. Que se ha apreciado la labor fundamental de los habitantes del lugar,
pues gracias ellos se han mantenido los valores y la calidad natural de estas
masas forestales.
Ahora se transmite a todos los visitantes las utilidades que proporcionan los bosques. Por eso decía al principio que los bosques son para las
personas por los beneficios que producen, pero es evidente que sin personas adecuadas que los comprendan y conozcan no habría bosques. Este es
un lugar para sentir la naturaleza y gozar de su contemplación, escuchar
con los ojos al medio natural con la ayuda de los educadores ambientales.
El Hayedo tiene un poder muy importante para toda la población madrileña, es decir es poderoso dentro de su tamaño y su belleza, por lo que no es
exagerado decir que también lo pequeño es poderoso. Es un bosque tan
rico, tan pintoresco, algo tan grande que atrae y asombra.
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El hayedo en invierno

Hayas en otoño

Vista aérea

El árbol se ha convertido en un producto cultural, cuyo desconocimiento
genera una laguna en el saber humano.

ÁRBOLES SINGULARES

Haya de la roca

Haya del trono

LÓPEZ LILLO, Antonio, «El Hayedo de Montejo, un bosque para las personas», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 497-522.
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Haya mayor

Roble albar
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EL BOSQUE LINEAL DE LA
CIUDAD DE MADRID.
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL ARBOLADO VIARIO.1
THE LINEAR FOREST OF THE CITY OF MADRID.
MANAGEMENT AND CONSERVATION OF THE URBAN WOODLAND.
Antonio MORCILLO SAN JUAN
Dr. Ingeniero de Montes
Jefe del Servicio de Conservación de
Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid

Resumen
El arbolado urbano de la ciudad de Madrid está constituido por casi 250.000 unidades, cuyo adecuado mantenimiento requiere complejas tareas por parte del
Ayuntamiento, de las que se trata en la presente exposición.
Abstract
The urban woodland in the city of Madrid consists of almost 250.000 units, whose
proper maintenance requires complex tasks by the municipality, about which one
speaks in the present exhibition.
Palabras clave: Arbolado urbano – Zonas verdes – Ayuntamiento de Madrid
Key words: Urban woodland – Green areas – Madrid City Council

1. INTRODUCCIÓN
El arbolado urbano es uno de los patrimonios vegetales más importantes
de la ciudad por su valor estético, paisajístico y botánico, por el beneficio
ambiental que aporta, por su función climática y depuradora y como mejora
del espacio vital del ciudadano.
(1) Conferencia pronunciada el 20 de diciembre de 2011 en el Museo de los Orígenes, del Ayuntamiento de Madrid,
dentro del ciclo Los bosques históricos de la Comunidad de Madrid organizado por el Instituto de Estudios
Madrileños.
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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El arbolado viario juega un importante papel en nuestras ciudades siendo fuente de bienestar permanente y aportando beneficios que aumentan la
calidad del medio ambiente que le rodea, entre otros: desprende oxígeno y es
sumidero de CO2, fija el polvo ambiental, mejora el microclima, regula la
temperatura, atenúa el ruido, amortigua el viento, filtra la luz, embellece el
paisaje, etcétera.
Es un legado que se transmite de generación en generación siendo un
bien de imposible reposición, cuyo valor se incrementa exponencialmente
con la edad.
El árbol es el principal elemento para asegurar la calidad ambiental de los
espacios urbanos siendo el único recurso vivo del viario y por ello necesita
de una buena gestión y planificación con el fin de asegurar su presencia, permanencia, cantidad y calidad.
Al ser cada vez más escasos se han convertido en un recurso para la
humanidad y los casi 250.000 árboles que se distribuyen por la ciudad de
Madrid, constituyen un recurso que necesitamos explotar para mejorar y
aumentar los beneficios medioambientales que aportan.
Son conocidas las dificultades que presenta el mantenimiento de tantas
unidades arbóreas dentro del ámbito hostil donde se sitúan por lo que se debe
realizar un gran esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida a pesar de las
continuas amenazas a los que se ve sometido con la actividad urbana diaria.
Este empeño por mejorar el único recurso vivo del viario se inició, en
Madrid, con el proyecto pionero de inventariación y evaluación del nivel de
riesgo, cuyo objetivo principal fue el conocer con exactitud el arbolado urbano de la ciudad, evaluar su riesgo potencial y crear herramientas básicas para
su análisis, valoración y gestión. Los objetivos del proyecto fueron:
-
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Potenciar el arbolado urbano.
Optimizar la utilización de los recursos disponibles.
Maximizar la satisfacción del ciudadano.
Minimizar el riesgo potencial del arbolado.

MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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El gran volumen de datos recogidos en el proyecto junto con los reunidos en una revisión completa realizada en el año 2003 suponen una fuente
indispensable para la gestión diaria del arbolado, planificación y ejecución
de las labores necesarias de mantenimiento: podas, plantación, entrecavados,
limpieza, destoconados así como las labores complementarias precisas para
adecuar la existencia del arbolado urbano a las condiciones urbanas en las
que se desarrolla.
Toda esta actividad se complementa con estudios realizados posteriormente que refuerzan el conocimiento sobre el árbol: Estudio del grado de
adecuación de distintas especies al viario, Guía de Evaluación de las principales especies del arbolado viario, Estudio de Valoración del Arbolado de
Madrid, Estado patológico del arbolado.
Con ello se pretende conseguir un arbolado más adecuado, sano y seguro y que cumpla mejor las funciones que de él se esperan.
Los objetivos planteados inicialmente para la gestión de su mantenimiento tienen como fin sanear el arbolado para disminuir el riesgo, regenerarlo
sustituyendo paulatinamente los ejemplares con peligro y decrépitos por
otros jóvenes y sanos, realizar la plantación de especies adecuadas y rejuvenecer el arbolado para asegurar el futuro arbóreo de la ciudad como recurso
indispensable para la humanidad.
El árbol debe ser compatible con la ciudad y la ciudad con el árbol. Para
ello es necesario llevar a cabo un gran trabajo de observación y vigilancia en
la detección de cualquier anomalía que se produzca dentro de la actividad
urbana diaria, para que pueda ser subsanada en el menor tiempo posible. La
organización del trabajo marcando prioridades en las actuaciones es imprescindible para prevenir posibles accidentes y evitar la afección de la movilidad en la ciudad.
En los últimos años se ha disminuido el riesgo que conlleva la presencia
de arbolado en el viario público, eliminando árboles que presentan deficiencias y, el uso de las tecnologías más avanzadas en el análisis del estado del
arbolado ha permitido un conocimiento más exhaustivo de los defectos que
se ocultan en la madera interna y un diagnóstico más eficiente.
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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Este arbolado ha sido reemplazado por otro de mejor calidad, en mejor
estado y más adaptado al entorno donde va a crecer. Para ello se ha hecho
hincapié en obtener planta de buena calidad que pueda asegurar un futuro
sostenible, y se está llevando a cabo un estudio basado en el seguimiento de
la evolución de las plantaciones y el análisis de las causas que producen las
marras, para acotarlas en la medida de lo posible. Este estudio se lleva realizando desde la campaña 2006/2007.
Se ha continuado con la apuesta por el control biológico de las plagas,
aumentando el número de ejemplares sobre los que se actúa.

2. INVENTARIO 2011. ZONAS.
A fecha 31 de octubre de 2011, las posiciones arbóreas inventariadas eran
241.333, distribuidas en 4.518 calles de los 21 distritos del municipio. La
organización del control del arbolado se establece en cuatro zonas:
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3. GESTIÓN DEL ARBOLADO VIARIO
La planificación de las labores y trabajos a realizar para el mantenimiento y la conservación del arbolado viario conlleva:
- Establecimiento del calendario de las labores a realizar.
- La organización del personal por brigadas y labores en función del
calendario establecido.
- La distribución de los medios mecánicos disponibles.
- La elaboración de Planes y Programas.
- Estimación de rendimientos.

4. CALENDARIO DE LABORES
Cada labor se realiza en un momento concreto del año, según el siguiente calendario:

MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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5. MEDIOS HUMANOS
La distribución de medios humanos se realiza según el siguiente cuadro,
tratándose de valores medios:

6. MEDIOS MECÁNICOS: VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
La maquinaria y los vehículos se distribuyen según las brigadas y las
labores necesarias en cada época. Además de maquinaria y materiales complementarios, se cuenta con los siguientes medios:
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA ARBOLADO VIARIO
VEHÍCULOS
16
8
29
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Camiones basculantes con grúa
Camiones-cisternas de riego 8.000 l
Camión tipo Cabstar
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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Furgones abiertos Pick up d/cabina
Furgonetas (6-9 plazas)
Vehículos para técnicos
Vehículos inspección con conductor
Motocicletas
MAQUINARIA

8
16
8
4
8
2
8
66
4
4
4
4
4
2
1

Cisternas de riego para camión 6-8.000 l
Cubas riego para pick up 2-4.000 l
Plataformas de poda de 20-24 m
Plataformas de poda de 18 m
Desfibradoras
Destoconadoras
Carro Señalizador (flecha luminosa)
Motosierras
Podadora en altura
Equipos de fumigación
Carretilla de tratamientos de 120 l
Máquinas espolvoreadoras
Desbrozadoras
Compresores
Señales y vallas

7. ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
En primer lugar, y según el calendario de labores establecido, se elabora
el Programa de Gestión del arbolado distribuyendo el personal en brigadas
para cada uno de los trabajos de conservación y repartiendo los medios materiales y mecánicos necesarios para su ejecución.
Partiendo del programa de gestión desarrollado, junto con los rendimientos estimados y el trabajo de inspección realizado en campo se elaboran los
diferentes planes de trabajo. Las unidades arbóreas sobre las que se actúa se
seleccionan tras la evaluación realizada en calle y siguiendo criterios de
seguridad, necesidad técnica y prevención sanitaria, además de incluir las
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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solicitudes de vecinos y las propuestas de Juntas Municipales de Distrito u
otros organismos.
-

Plan de Poda y Arboricultura
Plan de Plantaciones
Plan de Tratamientos Fitosanitarios
Programa de Riego
Programa de Entrecavado y Limpieza
Plan de Destoconados

Entre los objetivos principales para la optimización del servicio está la
gestión integral del arbolado por calles, que consiste en la realización de
todas las labores necesarias en cada uno de los árboles que conforman la alineación. Así, todas las posiciones arbóreas de un mismo vial quedarán adecuadamente podadas y con todos los alcorques plantados, habiendo sustituido el arbolado de riesgo o deficiente por ejemplares jóvenes y sanos que aseguren la continuidad de la alineación en el tiempo. Para ello en una misma
campaña se poda, se tala, se extraen los tocones y se plantan los nuevos árboles, quedando éstos últimos incorporados de forma automática en el programa de riego.

7.1 Programa de poda y arboricultura
7.1.1 Arboricultura
Se trata de intervenciones puntuales realizadas a lo largo de todo el año
derivadas de inspecciones, informes, expedientes, avisos u anomalías detectadas, que se engloban dentro del Plan de Arboricultura. Requieren los
siguientes tipos de actuación:
- Resubido de ramas bajas que inciden en el paso de peatones, en el tránsito de vehículos y transporte o en la señalización viaria.
- Limpieza de ramas secas, rotas, mal formadas o en deficiente estado
fitosanitario.
- Supresión de chupones.
- Acortamiento de ramas con excesivo peso o longitud, que representan
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un riesgo de rotura, para descargar peso y evitar su desgarro o caída
sobre personas y bienes.
Pinzado de ramas que favorecen la inclinación, aligerando peso y buscando la verticalidad de su estructura.
Pinzado de ramas que inciden en ventanas, fachadas, tejados, farolas,
infraestructuras, instalaciones, cables eléctricos o cualquier otro servicio que pueda acarrear daños a los mismos.
Pinzado y limpieza de ramas que impiden la correcta visibilidad de los
semáforos o señales de tráfico, orientando y equilibrando su copa.
Formación de la estructura del arbolado joven.
Orientación y reestructuración de copa de árboles consolidados que
han perdido su estructura o están mal conformados.
Equilibrado de copa.

Se realizan, a su vez, actuaciones consideradas de urgencia o de ejecución inmediata como la tala de árboles peligrosos o secos, la retirada de restos, la eliminación de incidencias surgidas que puedan ocasionar daños a personas o bienes y la reestructuración de copas en caso de ramas o árboles tronchados por accidentes, temporales, obras, actos vandálicos, etc.
Periodo: Todo el año.
- Durante todo el año existe una brigada por zona que se dedica primordialmente a la eliminación de ramas que ocultan semáforos, subsanación de incidencias y tala de árboles secos y peligrosos, además de la
realización de expedientes y de actuaciones por calles que precisen
resubido, pinzado, limpieza de ramas secas y equilibrado de estructuras.
- Se complementa con una brigada de escalera destinada principalmente a la formación de árboles jóvenes, pinzado y recorte de Ligustrum
japonicum y eliminación de rebrotes.
Maquinaria y vehículos: escalera, camión tipo cabstar y furgoneta/plataforma pequeña, camión y furgoneta. Herramientas.

MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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7.1.2. Poda
Abarca el periodo comprendido entre el mes de noviembre y la primera
quincena de marzo.
Para la selección de viales a podar, se parte de un porcentaje equivalente al
número de unidades arbóreas existentes en cada distrito dando prioridad a:
- Estructuras ahiladas, inclinadas y desequilibradas
- Gran volumen de masa arbórea que se entrecruza en la calzada formando espesos túneles.
- Fustes con la cruz alta y los brazos muy resubidos, con necesidad de
rebaje de copa que evite el efecto vela.
- Arbolado en aceras estrechas fuerte incidencia en fachadas.
- Mal estado vegetativo y fitosanitario, con abundante ramaje seco o
pudriciones, que precisan sanear y descargar peso para evitar fracturas.
Una vez establecido el Plan de Poda, se inspeccionan nuevamente las
calles propuestas para detectar ejemplares peligrosos o en deficiente estado
y acometer su tala y retirada dentro de la misma campaña.
Maquinaria: Plataforma, camión, trituradora y furgoneta. Herramientas.
Se señalizan previamente las actuaciones a realizar en la vía pública,
ajustándose a las disposiciones legales vigentes y con 48 h. de antelación,
procediéndose a su vez al buzoneo de folletos informativos con el fin de
comunicar al ciudadano de los trabajos que se realizan a través del
Ayuntamiento de Madrid en el arbolado del entorno donde vive.
Se comunica semanalmente la previsión de calles donde se va a podar a
la Dirección General de Movilidad y a la Policía Municipal, Tráfico e
Infraestructuras, para su conformidad y en previsión de posibles problemas
que puedan surgir en el desarrollo de su ejecución.
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7.2. Programa de plantación
La selección de posiciones a plantar se ha realiza basándose en la existencia de planta en los viveros municipales y en aquellas otras, que existiendo riego, forman parte de una alineación que se está consolidando y en la que
no se han detectado problemas que puedan impedir su arraigo.
Previamente a la plantación se procede a la sustitución total del sustrato.
En la plantación se incorpora al alcorque un acondicionador del suelo
para mejorar la estructura, mantener la aireación y facilitar la retención de
agua, que además agrega abonos de liberación rápida y abonos de liberación
lenta.
A todos los árboles plantados se les instala el correspondiente tutor y en
aquellas calles en que los estacionamientos en batería, los pasos de carruajes, o el tránsito de vehículos ocasionan daños en el tronco o en el anclaje del
arbolado, se colocan protectores metálicos de tres pies, con una pletina horizontal donde se adhiere, mediante una pegatina plastificada, el nombre de la
especie del ejemplar plantado.
En caso de detectar tuberías, servicios o cualquier anomalía que impida
la plantación del ejemplar, ésta no se lleva a efecto. Se estudia el problema
y en caso de no poderse subsanar la anomalía se propone la clausura del
alcorque.
En aquellos alcorques que presentan problemas de drenaje, se aporta primeramente una capa de drenaje de al menos 10 cm de espesor que cubra la
superficie del alcorque, se cubre con geotextil y se extiende tierra vegetal
con un mayor porcentaje de arena para favorecer la percolación y evitar la
retención de agua. En caso de existencia de riego por goteo se programa en
función de las necesidades disminuyendo la dosificación y en caso de no ser
viable por derivar de otras líneas, se eliminan goteros dejando los imprescindibles para que no se produzca el encharcamiento.
Para un futuro sostenible es importante plantar planta de calidad por ello
se exige que los ejemplares nuevos cumplan con unos mínimos de calidad y
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.
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las características que requiere la plantación en viario: porte recto, altura de
la cruz a 2,50 m, sistema radicular desarrollado y repicado al menos 2 veces,
copa bien formada y ramificada, etc.
Con el fin de fomentar la biodiversidad de especies como medio de asegurar el patrimonio arbóreo ante el riesgo de plagas, diversificar el paisaje y
adecuar el desarrollo a las posibilidades que ofrece cada calle, se incrementa paulatinamente el número de especies. Por un lado, se están aumentando
especies de reciente introducción y de probada adecuación al viario madrileño (Acer freemanii, Melia azederach, Albizia julibrissin, Broussonettia
papyrifera, Koelreuterria paniculata, Pyrus calleryana chanticleer, Robinia
“Casque rouge”, Sorbus aucuparia, Fraxinus angustifolia “Raywood”), y
por otro se han introducido nuevas especies una vez analizadas sus características, como Acer buergerianum, Acer freemanii Autumn blaze, Cercis
canadensis “forest pansy”, Fraxinus jaspidea, Koelreuteria paniculta “fastigiata”, etc.

7.3. Programa de tratamientos fitosanitarios
El programa de tratamientos fitosanitarios tiene como base la relación de
calles con árboles donde se detectaron plagas y enfermedades y que fueron
tratados en años anteriores, así como aquellas calles con especies arbóreas
susceptibles de ser infestadas por plagas usuales en el arbolado viario madrileño, como alineaciones de Pinus pinea (procesionaria), Catalpa bignonioides (pulgón), Prunus sp (pulgón, araña) o frutales ornamentales.
Con los datos de las especies y los posibles patógenos se establece el
Calendario de Tratamientos Fitosanitarios. Se estudian, previamente a su utilización, los productos que se van a aplicar para erradicar cada plaga o enfermedad: dosis, composición, persistencia, toxicología, fitotoxicidad, forma y
épocas de aplicación, frecuencias, plazo de seguridad, etc.
Para la temporada alta y aquellos meses en los que es necesario aplicar
tratamientos preventivos se cuenta con brigadas que actúan con cañón o
mochila en función de la especie, la altura, el grado de infestación, la accesibilidad, el entorno y la mayor o menor afluencia de público. Realizan el
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cumplimiento del programa establecido con carácter preventivo, actúan de
forma inmediata en cuanto se detectan síntomas de infestación y llevan a
cabo el seguimiento mediante las aplicaciones sucesivas necesarias hasta su
erradicación.
Se está ampliando el empleo de lucha biológica integrada para combatir
las plagas del arbolado viario.

7.4. Programa de riego
El programa de riego se configura con las unidades arbóreas que precisan riego, la frecuencia mínima necesaria y los medios humanos y mecánicos disponibles según la temporada. También se tienen en cuenta aquellas
unidades que aunque superan los cinco años de plantación y están prácticamente consolidadas, por sus características fisiológicas, botánicas o de situación requieren una aportación de riego de al menos una vez al mes en la
época estival – Aesculus hippocastanum, Ligustrum japonicum,
Broussonettia papyrifera, Firmiana simplex.
Los sistemas de riego utilizados son cisterna, cuba, manguera y goteo.
La frecuencia mínima establecida es:
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En aquellas unidades donde el sistema de riego es por goteo, se realizan
inspecciones semanales para la comprobación de su correcto funcionamiento. En caso de detectar anomalías se comunica al departamento responsable
para su subsanación.

7.5. Programa de entrecava y limpieza
El programa de entrecava alcanza dos pases al año para cada árbol de alineación, existiendo zonas que por su singularidad, tipología o situación precisan varios pases al presentar una mayor tendencia al desarrollo de maleza.
Existe una brigada especial de limpieza para el distrito de Centro.

7.6. Programa de destoconados
Periodo: todo el año.
Se mantiene una brigada por zona durante todo el año cuya prioridad de
actuación es la eliminación de los tocones resultantes de las talas que se van
ejecutando. También realizan trabajos de retirada de los árboles jóvenes que
se han secado o no han arraigado.
Maquinaria: Destoconadora y compresor.

7.7. Programa de obra civil
Periodo: todo el año
Se mantiene una brigada por zona durante todo el año cuya prioridad de
actuación es la reparación de los alcorques que hayan sido dañados en la
extracción de la tronca y la reconstrucción de aquellos alcorques que presentan anomalías tales como bordillos rotos, levantados, desplazados, con falta
de alguno de sus componentes, etc.

536

MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.

16 Morcillo Sanjuan Bosque.qxd

27/03/2015

11:50

PÆgina 537

Además, realizan los trabajos necesarios para subsanar los daños que
ocasionan las raíces en canalizaciones y demás infraestructuras.
Se acometen, asimismo, labores de reparación de los sistemas de riego
por goteo.
Maquinaria: Camiones, camión tipi cabstar, compresor.

7.8. Inspección – Corredor de zona
Periodo: todo el año
Existe un corredor por cada zona, cuya función es detectar, inspeccionar,
informar y comunicar de todas las incidencias y anomalías que se suceden
en el arbolado, recorriéndose todas las calles incluidas en el inventario de
conservación del arbolado de alineación.
Si el número de unidades arbóreas por cada zona oscila entre 54.000 y
71.000, y estimándose 20 días hábiles por mes, recorre una media aproximada de 2.800 unidades al día.
Vehículo: Motocicleta.

8. RENDIMIENTOS
Los rendimientos proceden de la media realizada sobre los obtenidos a lo
largo de muchos años, siendo muy variables en función del distrito, situación, proximidad a fachada, tráfico, especie, dimensiones, estado, época, etc.
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9. INFORMES
Se realizan diversos informes relativos al arbolado de alineación en los
que se detalla y describe el estado vegetativo y fitosanitario, las labores necesarias, el modo de ejecución de los trabajos, la justificación de su realización,
los problemas que ocasionan o las actuaciones ejecutadas. Además de éstos
informes se realizan de forma periódica:
- Memoria anual.
- Informes del estado del arbolado con la propuesta de actuación en cada
caso.
- Informes de evaluación de retirada de arbolado afectado por obras en
la vía pública.
- Informes sobre los perjuicios ocasionados en el arbolado por incidencias meteorológicas como tormentas, fuertes vientos, golpes de calor.
- Información a las Preguntas de los Grupos Municipales, a la Prensa o
a los distintos órganos municipales y no municipales que lo soliciten.
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9.1. Informes del estado y la actuación necesaria en árboles en deficiente estado.
Tras las inspecciones periódicas que se realizan y con los programas de
poda previstos, previamente a la intervención en la calle, se realiza un informe sobre el estado general del arbolado de dicha calle, indicando el tipo de
actuación a realizar en cada caso y relacionando de forma individualizada
aquellos ejemplares que presentan riesgo de fractura, un estado de decrepitud irreversible o un porte de difícil recuperación y reestructuración, en los
que se considera la tala como intervención más recomendable para la seguridad vial.
Va acompañado de planos con las posiciones arbóreas de referencia y
documentación fotográfica.

9.2. Evaluación de la retirada de arbolado por obras.
El Ayuntamiento de Madrid recibe numerosas solicitudes para el estudio
y autorización de la retirada de arbolado afectado por la ejecución de obras
en la vía pública.
En dichos informes, tras la inspección y evaluación, se indican las unidades arbóreas que deben ser conservadas, las que se considera factible su
trasplante y aquellas otras que por su estado, situación o entorno por no ser
viable el trasplante se autoriza su tala y retirada.
Por éstas últimas y en cumplimiento del artículo 209 de la Ordenanza
General de Protección al Medio Ambiente Urbano y Ley 8/2005 de Protección
y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, se calcula su
equivalencia en unidades arbóreas a reponer en los Viveros Municipales.
Asimismo, se calcula el valor económico, por el Método ICONA, de los
árboles a trasladar en concepto de garantía de dicho trasplante.
Se indican, además, las condiciones en que deben ser realizados los trabajos y las actuaciones propuestas en cada caso.
MORCILLO SAN JUAN, Antonio, «El bosque lineal de la ciudad de Madrid.
Gestión y conservación del arbolado viario», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 523-540.

539

16 Morcillo Sanjuan Bosque.qxd

27/03/2015

11:50

PÆgina 540

9.3. Valoración de daños
Cuando se detecta o comunica la afección de un daño en el arbolado de
alineación –ocasionados por accidentes, obras, actos vandálicos-, se realiza
una visita de inspección para evaluar la gravedad del daño, considerar la
posibilidad de actuación inmediata y valorar cualitativa y cuantitativamente
las lesiones producidas. Se calcula el valor del daño ocasionado al árbol en
función de los parámetros que lo definen y según las características innatas
y los factores externos de cada unidad arbórea a valorar.
Cuando se trata de la pérdida total del ejemplar se calcula, además, su
equivalente en unidades arbóreas a reponer en los viveros municipales en
cumplimiento de lo regulado en la Ordenanza General de Protección al
Medio Ambiente Urbano y Ley 8/2005 de Protección y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

10. CONCLUSIÓN
El arbolado de alineación de Madrid se constituye como un auténtico
bosque lineal que presenta unas características singulares que condicionan su
gestión y su mantenimiento.
Gracias a una serie de programas de gestión que se aplican a lo largo de
todo el año, y mediante el empleo de los medios personales y mecánicos adecuados, se consigue mantener el arbolado de las calles de Madrid en un perfecto estado de conservación.
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RICARDO DONOSO CORTÉS
Y MESONERO ROMANOS
Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN
Instituto de Estudios Madrileños

El primer día de 2014 falleció Ricardo Donoso Cortés y Mesonero
Romanos, uno de los miembros más veteranos del Instituto de Estudios
Madrileños. Se había incorporado al Instituto como Numerario el 16 de
mayo de 1978. Sus dos apellidos, compuestos ambos, describen simbólicamente su pertenencia a familias de larga trayectoria intelectual de origen
decimonónico. Su padre, Ricardo Donoso Cortés y Navarro, era descendiente de Pedro Donoso Cortés, hermano de Juan Donoso Cortés, uno de los lideres intelectuales y políticos liberales del moderantismo histórico. Su madre,
María del Carmen Mesonero Romanos, era nieta, a su vez, de Ramón
Mesonero Romanos, convertido en sinónimo del madrileñismo erudito y
costumbrista del siglo XIX y vinculado a las transformaciones que protagonizó la ciudad durante aquella centuria. Apellidos ligados a la historia cultural y política de Madrid como si se hubieran puesto de acuerdo para confluir
y darse cita en Ricardo Donoso, que heredaba así un sólido bagaje cultural.
Al capítulo de las herencias también le correspondió, con el peso de su historia y del destino, el título de V Marqués de Valdegamas que había inaugurado Juan Donoso Cortés y que añadió a su repertorio de capital simbólico.
Había nacido en Madrid el 6 de septiembre de 1923. Formado entre
libros, documentos y objetos de arte y con sus apellidos reclamando la continuidad de una tradición intelectual que se había curtido en un Madrid de
profundos cambios, Ricardo Donoso, sin embargo, orientó sus intereses y
sus destrezas hacia la formación y creación técnica de los ingenieros.
Culminó su carrera académica como Doctor Ingeniero Industrial y la vocación docente como catedrático de Dibujo y Proyectos de la Escuela de
Ingenieros Industriales. Había reclamado su propio espacio y con la resultante había unido formación intelectual con formación técnica, ciencia aplicada
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., «Ricardo Donoso Cortés y Mesonero Romanos»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 543-545.
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con arte. Una singularidad que incorporó al Instituto de Estudios Madrileños
con el valor añadido que suponía una formación completa y que le llevó a
desarrollar múltiples facetas de ingeniero, experto anticuario, erudito y
coleccionista, y las hizo todas compatibles, desplegando su actividad, por un
lado, en la Escuela de Ingenieros Industriales y también como Profesor
Ingeniero en el Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia; y, por otro, en
diversas actividades culturales interesadas por los temas de ámbito madrileño. En ese periplo intelectual y vital le acompañaron Helena Álvarez de
Miranda, su esposa desde 1964, y sus hijos Ricardo y Carmen. Compaginó
la docencia en la Escuela con las inquietudes de anticuario y erudito, al
mismo tiempo que escribía o impartía conferencias en España y en París,
Burdeos o Londres.
Realizó diversas publicaciones sobre aspectos técnicos de la ingeniería
industrial, pero, para la historia de Madrid, entre sus escritos como estudioso de los temas matritenses destacaron los dedicados a la historia del libro,
en sus aspectos formales, atendiendo a las bellezas tipográficas y a las marcas de impresores de Madrid. Así, publicó en 1952 Libros, folletos y revistas
y Las señas de las imprentas de Madrid (1568-1850), una monografía editada por el Instituto de Estudios Madrileños en el año 2007, y también a la trayectoria vital de uno de los afamados libreros madrileños del siglo XVIII,
Joaquín Ibarra, en Joaquín Ibarra y Marín y su familia (en cincuenta y tres
partidas sacramentales y doce testamentos), publicado también en el año
2007 por el Instituto de Estudios Madrileños. Atesoró en el ámbito bibliográfico más de diez mil ejemplares pertenecientes en su mayoría al género novelístico y a publicaciones periódicas literarias, pertenecientes a cuatrocientas
colecciones, como testigos tangibles de su erudición.
No podía dejar de dedicar conocimientos a su bisabuelo Ramón de
Mesonero Romanos, cuyos libros, cartas, documentos y mobiliario habían formado parte de su paisaje cotidiano desde la infancia. Fue el objeto de su publicación El despacho de mi bisabuelo Don Ramón en el recuerdo (2004), por el
Instituto de Estudios Madrileños y el Ayuntamiento de Madrid, como resultado de la conferencia que, con el mismo título, formó parte del ciclo que las dos
instituciones dedicaron a su antepasado, o de su estudio «Mi bisabuelo Ramón
en el recuerdo», dentro del libro Mesonero Romanos (1803-1882) que le dedicó en 1982 el Museo Municipal de Madrid, donde trazó una biografía con
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documentación inédita. Esa deuda intelectual que sentía sobre todo por la rama
materna, también se expresó hacia su antepasado de la rama paterna, con su
trabajo sobre Don Juan Donoso Cortés y sus amigos románticos.
Sobre la ciudad abordó uno de sus espacios emblemáticos, El Rastro, precisamente el que albergaba tradición, señas populares de identidad de Madrid,
escenario irrepetible de objetos, a modo de museo callejero, donde para él confluían costumbrismo y coleccionismo, cultura material e historia, y rotuló su
estudio como El Rastro. Anteayer, ayer y hoy. Y, en fin, su coleccionismo e
inquietudes de estudio de la ciudad le llevaron a exhibir en la revista Villa de
Madrid, «Las tarjetas postales de la Guerra Civil y Madrid», en 1979.
A lo largo de su trayectoria hizo honor a sus apellidos dedicándoles estudios y dándoles la continuidad que reclamaban a través del recuerdo y de la
letra impresa, pero también volcó su herencia y su formación con la ciudad de
Madrid y los temas madrileños sobre los que proyectó su vocación erudita.

Ricardo Donoso Cortés y Mesonero Romanos.
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., «Ricardo Donoso Cortés y Mesonero Romanos»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 543-545.
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ELOY BENITO RUANO
Enrique de AGUINAGA
Cronista mayor de la Villa
Instituto de Estudios Madrileños

Eloy Benito Ruano es madrileño de adopción o matritense, como a mí
más me complace, por razones de linaje intelectual, que he explicado 1. Es un
matritense centrifugo y centrípeto, compendiando en su persona estas dos
operaciones que generalmente se atribuyen a generaciones sucesivas, en concordancia con los movimientos de sístole y diástole, contracción y expansión
del corazón de este Madrid nuestro, corazón de España, que, por ese dinamismo, se ha llamado, a la vez, Villa y Universo.
En el vacío que deja, me acomoda la traza urbana de Eloy Benito Ruano
por la razón personal de que nuestra mayor convivencia transcurrió en el
Instituto de Estudios Madrileños, al amparo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Eloy Benito Ruano ingresó en el Instituto de
Estudios Madrileños como miembro numerario en 1984 y, como vocal,
formó parte de la Junta Directiva que tuve la oportunidad de presidir.
Por su característica académica, el inmediato acto de presencia de Eloy
Benito Ruano en el Instituto fue, naturalmente, su conferencia «Madrid
medieval», dentro del ciclo Madrid hasta 1500.
Pero luego nos sorprendió con una serie de artículos sobre «Relojes y
relojeros del Ayuntamiento de Madrid en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII
y XIX» y un estudio especial sobre «Losada, el relojero de la Puerta del
Sol». Otros temas de su preferencia histórica son «Aportaciones de Madrid
a la guerra de Granada», «Isabel y Madrid» o «Reconocimiento urbano en
el Fuero de Madrid», vinculados a las tres décadas de su última estancia
(1) AGUINAGA, Enrique de, Loa de lo matritense, conferencia impartida en el Casino de Madrid el 18 de mayo de
2006.
AGUINAGA, Enrique de «Eloy Benito Ruano»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 547-550.
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madrileña, desde 1981, en que obtiene la cátedra de Historia Medieval en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y, finalmente, su condición
de catedrático emérito.
Eloy Benito Ruano nace en Olías del Rey (Toledo) el 1 de diciembre de
1921. En lenguaje vulgar, es un paleto que, con su familia, llega a Madrid
centrípetamente. Aquí, a los nueve años de edad, asiste a la proclamación de
la República, que, según refiere setenta años después, le produce un impacto perdurable.
En 1933 muere su padre e ingresa en el internado de la Fundación
Caldeiro (actuales frailes de la avenida de los Toreros) donde, en 1936,
aprueba cuarto y reválida del Bachillerato. De allí, como se puede suponer,
sale forzosamente a casa de sus tíos, en Tres Peces, 38, que va a ser cuartel
y hogar durante los tres años de guerra.
Así, y esto importa, Eloy Benito Ruano vive, de los catorce a los diecisiete años, entre Antón Martin y Lavapiés, en el barrio castizo y menestral de
las calles de Ave María, Olivar, Juanelo o Santa Isabel, donde estaba el
Depósito de cadáveres del Hospital Clínico de San Carlos. Allí presencia la
descarga de cuerpos ensangrentados y descubre la patética realidad de los
paseos, eufemismo de los asesinatos rutinarios.
Eloy Benito Ruano, en el Instituto de Estudios Madrileños, ha dejado un
precioso documento de este tiempo: su conferencia «Testimonio de un adolescente»2, que no solo es una descripción de aquel mundo (desde las checas
hasta la guerra de comunistas y casadistas, pasando por las penurias domesticas) sino también un espejo historiográfico del conflicto español y sus consecuencias: las diecisiete Españas, algunas renegadas de sí mismas, en tanto
que (estoy citando literalmente) nueve siglos antes Alfonso VI se titulaba
Hispaniarum Rex (Rey de las Españas).
En 1937, Eloy Benito Ruano, huérfano de padre, madre enferma, buenas
calificaciones en el Bachillerato elemental, se matricula gratuitamente y con
beca en el Instituto Lope de Vega, donde cursa el quinto y sexto. Luego, a los
(2) ELOY BENITO RUANO, Testimonio de un adolescente, ciclo de conferencias El Madrid de la guerra y la posguerra, Instituto de Estudios Madrileños, Artes Graficas Municipales, Madrid, 2001.
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dieciséis años, a la vista de la situación militar, se alista en las tropas sanitarias de la Cruz Roja, es destinado como camillero y, lógicamente, soporta
peripecias extremas.
Terminada la guerra, como camillero, en el mes de septiembre, viaja a
Cádiz, donde se impone la corbata de la Gran Cruz de Beneficencia a la bandera de la Cruz Roja Española y a los camilleros que allí forman como gastadores y cabo-banderín (un Eloy Benito Ruano, de diecisiete años ), la
Medalla de la Campaña de la Cruz Roja con distintivo de vanguardia. Lo
escribe exultante: «Estoy condecorado y veo el mar por vez primera».
Ya bachiller, fue inspector de Policía, con cometidos en los que demostró su categoría personal. Matritense centrifugado, marcha a Canarias a la
Universidad de la Laguna para cursar los estudios de Filosofía que, matritense centrípeto, termina en Madrid con Premio Extraordinario, en 1948.
Incorporado a la Universidad como profesor ayudante, en 1956, lee su
tesis doctoral (Toledo en el siglo XV. Vida política) y en 1958 obtiene la
adjuntía, que ejerce hasta 1964, en que, matritense centrifugo de nuevo,
deviene catedrático de Historia General de España en la Universidad de
Oviedo, donde realiza una intensa obra académica proyectada a León como
germen de su propia Universidad. En Oviedo contrae segundas nupcias con
Covadonga Beltrán e instala la casa que mantendrá hasta su muerte.
Matritense centrípeto de nuevo, en 1981, catedrático de Historia
Medieval en la UNED, en Madrid permanece en plenitud, con el eje de la
Academia de la Historia (en 1972, académico correspondiente; en 1988, académico numerario, con un enjundioso discurso titulado «De la alteridad en
la Historia»; y, en 1990, Secretario Perpetuo). En los últimos años, una enfermedad degenerativa va reduciendo su actividad, hasta que, en el mes de
enero de 2014, tercera y definitiva centrifugación matritense, es trasladado a
su casa de Oviedo, donde fallece el 22 de abril. Su sobrina Cristina recordaba en el tanatorio la obsesión de su tío por cumplir con sus obligaciones de
la Secretaría de la Academia, incluso cuando su estado ya no le permitía tal
esfuerzo. Sea su corona de laurel la tupida panoplia de los méritos, nombramientos, empresas, obras y ejecutorias del Eloy Benito Ruano, universitario,
historiador, medievalista, especialista en el Toledo de la época.
AGUINAGA, Enrique de «Eloy Benito Ruano»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 547-550.
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En 1997 ingresa en la Academia de Doctores. Compañeros y amigos disfrutamos de su ciencia y, a la vez, de su bonhomía, siempre sonriente, siempre hidalgo. El catedrático Emilio Alarcos (hijo), que con él convivió en la
Universidad de Oviedo, dejó dicho: «Eloy Benito Ruano es el caballero que
llegó tarde al entierro del Conde de Orgaz».
Y yo añado, finalmente, que así es, en efecto, siendo Eloy Benito Ruano
un puntual caballero.

Eloy Benito Ruano. Fotografía facilitada por la Real
Academia de la Historia.
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RUFO GAMAZO RICO.
EL PERIODISMO EXIGE VERIFICAR TRES VECES,
POR LO MENOS
Luis PRADOS DE LA PLAZA
Cronista de la Villa
Instituto de Estudios Madrileños

Para valorar las cualidades de Rufo Gamazo Rico, nacido en 1923 en un
pueblo de Zamora (Villalonso, cerca de la capital) hace falta haber estado
cerca de él y haber tenido la ocasión de conocer su verdadera vocación de
periodista; la generosidad con los compañeros y la constante ilusión por servir a la sociedad de su tiempo, con la ayuda de los libros. Rufo Gamazo ha
sido un modelo de lector, siempre interesado por la Historia y los conceptos
necesarios para cumplir con sus deberes. Conoció y cuidó los contenidos del
latín clásico, lo mismo que la riqueza de la Teología.
Además, siempre contó con una memoria privilegiada, así como la discreción suficiente para no contar todo lo que sabía, y pudiera perjudicar, más
que contribuir… «a la afición de quienes gustan difundir los rumores».
En estas condiciones, cuando se ha convivido con este profesor muchas
horas diarias, durante más de medio siglo, no se puede renunciar a la solicitud de unas cuartillas que me pide el Instituto de Estudios Madrileños, en
memoria de un compañero de trabajo del que tanto aprendí de su amistad en
periódicos, círculos culturales, tertulias o frecuentes encuentros vecinales. Al
contrario, representa un honor para mí (y, al mismo tiempo, lo agradezco)
prestar este servicio.

HOMBRE BUENO Y EL PERIODISMO SIEMPRE POR DELANTE
Sin posibilidad de profundizar en el carácter, la disciplina documental,
los conceptos de servidumbres aplicados a la exactitud del periodismo, toda
la paciencia y otras virtudes de las que Rufo Gamazo nunca presumía –entre
PRADOS DE LA PLAZA, Luis, «Rufo Gamazo Rico.
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otras cosas, porque la vocación de sus comienzos no la conocía del todo,
aunque llegué a imaginarla–, pasaré más deprisa los primeros años de su formación, el estreno de sus primeros escritos, los pasos en el seminario de
Zamora, donde vivió un duro y sobresaliente aprendizaje; su etapa en
Barcelona (jefe de Información en la Prensa), la Escuela de Periodismo
(1946), la aventura de la calle (entrevistas, crónicas y reportajes); la dirección de El Día de Tenerife (1953), los viajes y el compromiso de enviado
especial, donde llegó a ser testigo del escenario de la guerra de Ifni, durante
la Navidad de 1957.
Y dedicaré mayor atención a sus asesorías a Carlos Arias Navarro, en el
Gobierno Civil de Tenerife, Dirección General de Seguridad, en Madrid
(1958): Ayuntamiento (1965), Ministerio de la Gobernación (1973) y
Presidente del Gobierno…, sin abandonar sus cargos de Redactor-Jefe del
diario Arriba –muchos años– y su dedicación técnica a los Medios de
Comunicación del Estado, hasta que llegó la hora de jubilarse, después de
haber alcanzado la más alta categoría durante su etapa final.
El Periodismo, con mayúsculas, no es solo el que se compone de malas
noticias, sino también de noticias felices. Lo difícil no es elegir las que convienen o se desean, por motivos particulares e ideologías, aunque haya circunstancias de noticias, tantas veces, que obligan a publicarse de forma destacada, en los periódicos, a pesar de que nunca hubiésemos querido que se
produjeran: guerras, accidentes, terrorismos, las pérdidas humanas, acciones
violentas, desastres más o menos evitables…

RECTITUD MORAL, EN MEDIO DE LOS ÉXITOS
En forma de metáfora poética, Gerardo Diego definió al periodista de
verdad como «un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano». Muchos
de estos ejemplos cotidianos se tienen que quedar en las papeleras, porque
en un periódico no cabe todo y el sentido de seleccionar lo más interesante
es lo que produce armonía; y, como el conjunto ha de realizarse a la carrera,
sin pérdida de tiempo (al instante), ahí es donde se demuestra el talento
informativo. Rufo Gamazo Rico lo tenía, desde el momento que no buscó
nunca un puesto cómodo ni especialidades únicas que le apartaran del cono-
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cimiento general y la dificultad que representa hacer un periódico todos los
días... Pasó por todas las secciones de los diarios donde trabajó; supo obedecer, que es un capítulo fundamental para, luego, saber mandar. Periodista
íntegro, de cuerpo entero, desde muy joven estuvo enamorado de su familia
y de sus periódicos. Esta rectitud moral la supo resaltar uno de sus amigos y
admiradores, Teófilo Gutiérrez, en La Opinión-El Correo de Zamora, la última colaboración diaria que mantuvo Rufo Gamazo.
Tras su fallecimiento, Teófilo Gutiérrez contó detalles del homenaje que
le rindió el pueblo de Villalonso, tres años antes de su fallecimiento. El
Ayuntamiento de su tierra chica lo nombró Hijo Predilecto y, a continuación,
descubrió una placa conmemorativa en el centro social de usos múltiples,
que desde entonces lleva su nombre. Poco antes, la Universidad de
Salamanca había dedicado un libro de recuerdos a los mejores escritores de
los periódicos de Castilla y León del siglo XX: y en esa ilustre nómina figuraba, con Rufo Gamazo, nada menos que Miguel Delibes, Cirilo Rodríguez,
Josefina Carabias y Francisco de Cossío, entre otros. En Información de
Zamora, Rufo coincidió con el joven humorista Gila, cuando iniciaba los primeros pasos de su fama. Y, en Barcelona, donde fue profesor de la Escuela
de Periodismo, instalada en el mismo edificio que era la sede del Ateneo de
la ciudad, compartió las tareas profesionales con José Tous, Luis Ezcurra,
Caldentey, Carandell y muchos más.
Bastantes años más tarde, solía recordar las anécdotas de su pasado,
mientras repasaba despacio las galeradas con un cigarrillo encendido detrás
de otro, y daba el visto bueno a las pruebas definitivas que iban mandando
desde el taller de imprenta. Las ocasiones de conversación con Rufo reunían
algunos redactores en las altas madrugadas de la madrileña calle de Larra,
primero, trasladados después a los altos de la Castellana, cerca del antiguo
pueblo de Fuencarral.

LA INFLUENCIA DE SU AMISTAD CON CARLOS ARIAS
Los mejores momentos de eficacia de Rufo Gamazo Rico los alcanzó
durante los ocho años de la Alcaldía de Carlos Arias Navarro (1965-1973),
que desde Tenerife empezó dándole tratamiento de amigo por delante de
PRADOS DE LA PLAZA, Luis, «Rufo Gamazo Rico.
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colaborador de máxima confianza. Había declarado Arias que, a pesar «de no
tener vocación ni temperamento político, se sentía apasionado al poco tiempo de ser alcalde de Madrid, el servicio más honroso que puede aceptar un
madrileño». Durante aquellos años, la crónica municipal era agresiva, o por
lo menos, muy exigente… En la observación de la censura se notaba más
apertura de la que se imponía para el resto de las secciones de los periódicos.

Rufo Gamazo Rico y Carlos Arias Navarro. Fotografía
facilitada por Mercedes Gamazo Barrueco.

Esa realidad la conocían bien y la sufrían los redactores encargados de
aportar noticias recogidas alrededor de la Casa de la Villa. Rufo Gamazo era
redactor-jefe de Arriba cuando fue designado para dirigir el gabinete de
Prensa de la Casa de la Villa. Capaz de saber el peligro de simultanear ambos
cometidos, su éxito consistió en facilitar la máxima información que le soli-
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citaban sus compañeros y defenderlos, por delante de ponerse de parte de los
intereses del Ayuntamiento, aconsejando mayores atenciones de los altos
mandos municipales y acercando la comprensión entre unos y otros: el arte
de la diplomacia, que no se consigue a base de regañinas, sobre todo, porque
llegaba un tiempo de modernización en la política más cercana y directa a los
ciudadanos, para lo que era indispensable un equipo solvente, compenetrado
y exigido, como llegó a formar Arias Navarro en el momento de emprender
los capítulos de puestos escolares, a fuete ritmo.
Las promesas de «un parque cada año», de la mano del guión permitido
por la Ley de Régimen Especial de Madrid (julio de 1963) que confirmaba
lo siguiente, en el capítulo II –artículo 7.1–: «El alcalde será nombrado por
el Jede del Estado, a propuesta del ministro de la Gobernación».
Este inciso sirve para dibujar el sentido de la situación en la que Rufo
Gamazo se adaptó enseguida, con un protagonismo destacado para aconsejar las decisiones en equipo, y el apoyo de los Cronistas Oficiales de la Villa,
de gran valía intelectual en la mitad del pasado siglo, así como quienes acudían frecuentemente al Ayuntamiento en calidad de informadores municipales. En la revista ilustrada Villa de Madrid, que acabó dirigiendo Gamazo,
hay multitud de ejemplos que merecen imitarse y conviene repasar en las
hemerotecas por los interesados en la historia (vida y milagros de Madrid).
El nuevo jefe de Prensa se ganó pronto el afecto de Jaime Oliver Asín, Tomás
Borrás, Federico Carlos Sainz de Robles, Antonio Díaz Cañabate, Lorenzo
López Sancho, Enrique de Aguinaga, Rafael López Izquierdo, Francisco
Serrano Anguita y José Simón Díaz (en representación del Instituto de
Estudios Madrileños), a quienes varios de ellos ya había conocido de tiempos anteriores el secretario de la Mesa de Cronistas Oficiales.
Catador de ciudades, a las que tanto defendió, Rufo dejó un sello digno
de recordarse en este apresurado recorrido de su memoria. En los archivos
del IEM, donde fue secretario general en una larga etapa, se conservan evidentes demostraciones de su entrega al trabajo.
Para el alcalde Carlos Arias, esta aportación de su colaborador, con la compañía de sus invitados de lujo, resultó tan agradable como útil: allí se hablaba de
noticias, propuestas de ideas, asesoramientos, cultura informativa y proyectos.
PRADOS DE LA PLAZA, Luis, «Rufo Gamazo Rico.
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En esa mesa tan distinguida nacieron iniciativas fundamentales para el crecimiento de Madrid. Como Enrique de Aguinaga guarda una detallada documentación de las reuniones, con fechas, asistencias y algunas historias (como delegado de Abastos que era entonces, porque conocía al detalle la historia vivida
por los Cronistas Oficiales de la Villa (de Ramón de Mesonero Romanos, hasta
hoy), recojo de su metódico rigor de dar noticias, o levantar acta, como gustaba el alcalde, por sus costumbres profesionales de notario) la originalidad del
texto de una artística placa de la Escuela de Cerámica que anunciaba: «Aquí,
en el Figón de Santiago, Victorilla da asiento, lumbre, sal, condumio, vino,
voz, música y amor a la mesa de cronistas y su alcalde…»; se remataba la inscripción con los nombres de todos los asistentes.
La mayoría de los alcaldes posteriores siguieron las costumbres de aquellas reuniones. Cada uno, a su manera… En los habituales tópicos que tanto
se repiten, preguntando: «¿es cierto que cualquier tiempo pasado fue
mejor?», conviene no adelantarse en las respuestas y elegir antes los caminos de la reflexión que, no obstante a las costumbres modernas y el progreso cierto de la modernidad, disparan la velocidad de las agujas de los relojes
del tiempo, sin indagar primero si existen mejores soluciones posibles.

Rufo Gamazo Rico. Fotografía facilitada
por Mercedes Gamazo Barrueco.
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RESPONSO FINAL
Descanse en paz este buen amigo y compañero, de quien tanto hemos
disfrutado, dentro y fuera de los despachos, y vuelvo a Teófilo Gutiérrez para
cerrar con su evocación de la fecha marcada en los calendarios, en el día que
Rufo Gamazo Rico se despidió del mundo: 4 de junio. Una oración en silencio, de despedida: en la mitad del año 2014…, «mes de amplios registros con
la Ascensión, Pentecostés, la Trinidad y el Corpus… que bien pueden resumir una vida de fe, ampliamente disfrutada como la tuvo Rufo».
No fue un católico fingido, de capillita, sino un creyente convencido y
de verdad.

Rufo Gamazo Rico. Fotografía facilitada
por Mercedes Gamazo Barrueco.
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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:

ALVAR EZQUERRA, Alfredo
Académico de la Historia.
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños
AÑÓN FELIÚ, Carmen
E.T.S. de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid
ARANDA HUETE, Amelia
Doctora en Historia del Arte por la UCM.
Conservadora de Patrimonio Nacional.
AZCUE BREA, Leticia
Doctora en Historia del Arte.
Jefe de Conservación de Escultura y
Artes Decorativas del Museo Nacional del Prado.
CRESPO SOLANA, Ana
Instituto de Historia, CCHS-CSIC
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense, Madrid
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto
Académico de Número de la
Real y Matritense de Heráldica y Genealogía
HERRADÓN FIGUEROA, María Antonia
Conservadora. Museo del Traje, CIPE (Madrid)
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KAGAN, Richard
Johns Hopkins University (Baltimore, U.S.A.)
MARÍN PERELLÓN, Francisco José
Ayuntamiento de Madrid
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús
Catedrático de Historia Contemporánea,
Universidad Complutense, Madrid
MARTÍNEZ MEDINA, África
E.T.S. de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid
MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier
Universidad de Alcalá
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel
Historiador del Arte.
Museo de Historia de Madrid
ORTEGA VIDAL, Javier
E.T.S. de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid
PORTELA SANDOVAL, Francisco José
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense, Madrid
RIELLO VELASCO, José María
Departamento de Historia y Teoría del Arte
Universidad Autónoma de Madrid
RINCÓN GARCÍA, Wifredo
Profesor de Investigación del CSIC, Madrid
SAGUAR QUER, Carlos
Dr. en Historia del Arte.
Secretario de la revista Goya
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SANZ AYÁN, Carmen
Catedrática de Historia Moderna.
Universidad Complutense, Madrid
SALAZAR ACHA, Jaime
Profesor asociado de Historia del Derecho
y de las Instituciones (UNED)
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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
NORMAS PARA AUTORES
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indicará al autor para que proceda a su subsanación. La aceptación de una colaboración será comunicada a los autores en un plazo no superior a tres meses.
NORMAS DE EDICIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños tiene su propia maquetación
común para todos los artículos, por lo que el autor asume que en caso de ser publicado el suyo también será adaptado a ella.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números arábigos
consecutivos volados (superíndice), situados tras la última letra del término anotado, sin dejar espacio en blanco.
Las citas literales de otros trabajos se situarán en el propio párrafo, entrecomilladas (« »), cuando sean de corta extensión; las citas de más de dos líneas se escribirán en caja reducida, esto es, sangradas por la izquierda y separadas por una línea
en blanco del párrafo anterior y otra del párrafo posterior y sin entrecomillar.
Cuando los textos citados estén en idioma distinto del castellano, se aportarán
sus traducciones, entrecomilladas, en notas a pie de página.
Si al citar un texto se suprimiese algún fragmento de él, se sustituirá siempre
por medio de puntos suspensivos entre corchetes: [...] Las apostillas o precisiones
que se considere imprescindible introducir en el texto citado para su mejor inteligibilidad se consignarán preferentemente en nota a pie de página; de no ser así, figurarán también entre corchetes, de modo que siempre quede bien identificado lo que
suprime o añade el autor del artículo.
Se evitarán las abreviaturas innecesarias. La primera vez que se cite un fondo
o una publicación que vuelva a aparecer con posterioridad se consignará el nombre
completo, poniendo entre paréntesis la abreviatura que será utilizada en posteriores
ocasiones. Ejemplo: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Se evitarán siempre las siglas que puedan conducir a error, que se presten a diferentes
interpretaciones o que no respondan a las palabras a las que reemplacen.
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
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considere conveniente que sean emplazadas ([ILUSTRACIÓN 1], [CUADRO II]),
teniendo en cuenta que su colocación podría alterarse si así lo exigiese el ajuste
tipográfico.
Las referencias bibliográficas se harán solamente en notas a pie de página,
según el modelo siguiente:
Libros: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor, título del libro en cursiva, lugar de publicación (en su idioma original –Milano, London...-), editorial y año.
Ejemplo:
QUINTANA, Jerónimo de, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid.
Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reino, 1629,
pp. 413-414.
Publicaciones 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.
NORMAS PARA AUTORES
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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.

566

NORMAS PARA AUTORES
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014), págs. 563-566.
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