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SALUTACIÓN

En noviembre de 2011 me hice cargo de la Presidencia del IEM a propuesta
de la Junta Directiva tras el fallecimiento de nuestro anterior presidente don Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa. En la primera Junta General de Miembros del Instituto
solicité la confirmación del nombramiento, como así ocurrió.
La verdad es que podría haber tenido más suerte y que todo hubiera transcurrido en otras circunstancias o en otros momentos. Pero las cosas son como son
y el Destino se acuerda de cada cual cuando se despereza.
A lo largo de este año y gracias al incondicional apoyo de los miembros de la
Junta se ha procedido a un proceso de renovación en las formas de gestión del IEM.
En primer lugar, se han modernizado los estatutos del IEM, que necesitaban
tanto un nuevo aire formal cuanto de fondo. Ya han sido registrados en la Comunidad de Madrid.
En segundo lugar, comoquiera que el año 2011 nos fue trágico, la revista
Anales del IEM padeció también lo suyo. Con la colaboración de todos los miembros del IEM a quienes se ha pedido ayuda y a personalidades extrañas al IEM
hemos logrado someter al proceso de evaluación por pares todos los artículos del
próximo número, evaluación por pares que en la mayor parte de los casos la han
hecho hasta tres expertos evaluadores. Más de cincuenta evaluadores externos han
prestado su desinteresada cooperación científica.
Con satisfacción puedo decir que, a día de hoy, Anales del IEM cumple los
treinta y cuatro criterios LATINDEX para poder empezar a ser considerada como
revista de calidad.
Del mismo modo, a partir de este número la revista empezará a subirse a la
web del Instituto, y se reservarán algunos ejemplares –pocos– en papel para ofrecérselos a quienes lo deseen por el sistema de «impresión bajo demanda» según
los costes que tal procedimiento supone.
Igualmente, hemos decidido volcar todos nuestros esfuerzos de comunicación
corporativa en la página web que, según todas las previsiones, lanzaremos a finales
de año. Hace unas jornadas se firmó un contrato con Red-Investiga, plataforma de
mantenimiento de webs científicas, para que diseñe, mantenga, posicione y haga
SALUTACIÓN
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seguimiento del impacto del Instituto de Estudios Madrileños, así como para que
suba Anales del IEM y las monografías que se considere pertinente, siempre por
aprobación de la Junta Directiva, previo dictamen favorable de evaluadores expertos.
Igualmente, por cuestiones “estratégicas”, institucionales y de calidad científica, la web continuará alojada en los servidores del C.C.H.S., C.S.I.C.
A día de hoy todos los flecos que había sueltos en la gestión del Instituto por
la abrupta interrupción del curso natural de la gestión de Alberto Sánchez ÁlvarezInsúa están recogidos y el IEM listo para continuar su ordinario funcionamiento,
que nunca ha estado interrumpido, porque a lo largo del año se han celebrado o
terminado de celebrar un ciclo sobre la Presencia militar en Madrid, pronunciado
en el Centro Cultural de los Ejércitos y otro sobre Bosques históricos de Madrid,
celebrado en el Museo de San Isidro.
El 22 de abril se nos invitó a organizar una conferencia sobre «Dickens en
las lecturas madrileñas», que pronunció don Jesús Martínez, catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, en la Biblioteca Joaquín
Leguina.
Cuando este tomo entra en máquinas, estamos celebrando sendos ciclos de
conferencias sobre Medio Milenio del eje-Prado-Recoletos-Castellana y sobre Las
artes del libro en Madrid desde el siglo XV al XXI en los Museos municipales de
San Isidro y de la Imprenta Artesanal. Quiero resaltar el hecho de la cooperación
institucional, que reconocemos absolutamente. Las relaciones del Instituto con la
Delegación de las Artes del Ayuntamiento son óptimas; así lo son también con los
Museos que nos han dado aposento.
Asimismo hemos acudido tanto a la presentación cuanto a las Jornadas de
debate sobre el PECAM. Lo hemos hecho, unos a título personal porque el Ayuntamiento ha invitado a algunos miembros por su reconocido prestigio, pero también
hemos participado en la calidad de Cronista Oficial de la Villa que tiene el Instituto.
Me consta el caso de Ana Luengo, experta en jardinería y paisajismo urbano.
He de decir que comprendemos absolutamente la elaboración y ejecución de
Planes Estratégicos. En el C.S.I.C. tenemos costumbre de prepararlos cada cuatro
años, porque son esa suerte de contrato que firmamos las instituciones públicas con
la sociedad que nos financia.
Recientemente emitimos la opinión personal sobre la reinstalación de la
escultura de Felipe II. Igualmente, trabajos en comisión cultural del Ayuntamiento
son abordados por miembros de número del Instituto, en temas relacionados con
cartografía, nomenclátores, colocación de recordatorios a personajes ilustres y así
12
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sucesivamente. Consta el agradecimiento del I.E.M. a don Alfonso Mora Palazón
y a don Luis Miguel Aparisi.
Pero también hemos hallado en la Comunidad de Madrid cumplida ayuda,
toda vez que la Junta Directiva se ha reunido en la Biblioteca Manuel Alvar, ha
participado en la Noche de los Libros y ha disfrutado de buena acogida en todas las
propuestas que ha elevado. La Viceconsejería de Medioambiente de la Comunidad,
tras el pavoroso incendio de Robledo de Chavela y sus alrededores, nos consultó
sobre cuál era la flora autóctona del lugar. Aunque todo parece indicar, según el
topónimo, que debía de haber robles, o quercus en general, y tras la consulta a varios miembros de número del I.E.M., preparamos un informe con datos procedentes
de cuestionarios hechos en tiempos de Felipe II y del Catastro del marqués de la
Ensenada a mediados del XVIII, sobre todo. El 35% de la superficie era, por aquel
entonces, robledal y el 20% pastos. Pero no pinos.
Por otro lado, el I.E.M. ha sido el organizador, junto con la Real Sociedad
Matritense de Heráldica y Genealogía, de la LIX Asamblea Nacional de la CECEL, asamblea que se celebró en el CCHS del C.S.I.C., en la calle Albasanz, que
es nuestra sede científica y a la que asistieron medio centenar de representantes
de institutos de estudios locales para exponer recíprocamente las actividades
realizadas.
Todos esos organismos “de provincias” son admirados y mirados con envidia desde los estudios madrileños: en algunos casos disfrutan hasta de salones de
actos, secretaría administrativa y otras ayudas. Sin embargo, el I.E.M. apuesta por
la calidad científica de sus trabajos.
En fin: de no haber sido por el Ayuntamiento de Madrid, con su alto mecenazgo y con la hospitalidad del CCHS del C.S.I.C., todo esto no se podría haber
hecho. Tampoco sin los recursos propios de nuestras publicaciones.
Era un dicho común en el Siglo de Oro: «Cuantos más mecenas hubiere,
más Tácitos escribirían».
También puedo decir alto y claro, con orgullo, que son muchas las personas
que apartan algunas horas de su día a día para que toda esta actividad pueda salir
adelante. ¿Somos un modelo de actividad de la sociedad civil y de voluntariado
científico y cultural? Nos gustaría que así se nos siguiera reconociendo.
Tengo la convicción de que de ninguna manera nuestros patronos podrán
tener un atisbo de duda de que sus ayudas, bien con subvenciones finalistas, bien
con ayudas en especie, se desperdician. Al contrario.
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En estos tiempos de hierro que vivimos, dificilísimos, aún soñamos con poder
realizar nuestros trabajos en un entorno propicio.
Si Alfonso X, o sus legisladores, levantaran la cabeza, seguro que nos darían
una palmadita en la espalda y nos adoptarían por sus dilectos cronistas, toda vez
que en las Partidas se contiene una de las afirmaciones más simpáticas y de larga
duración que haya habido en la Historia de España:
La ciencia es don de Dios, y por ende no debe ser vendida, porque así como
aquellos que la tienen, la tuvieron sin precio y por gracia de Dios, así la
deben dar ellos a los otros de buen grado.
Nos gusta intentar cambiar las formas de pensar colectivas. Somos ilustrados.
Quiero concluir estas líneas de presentación agradeciendo a José Miguel
Muñoz de la Nava Chacón el ímprobo esfuerzo que ha hecho para que saliera
adelante este número y he de recordar a los nuevos miembros numerarios y colaboradores del Instituto que tenemos la certeza de que sabréis ser dignos Miembros
del Instituto, pero que también sabréis estar para el Instituto.
Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

14

SALUTACIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 11-16.

Solemne sesión de apertura del Curso Académico 2012-1013,
celebrada el 31 de octubre de 2012 en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa y
presidida por D. Fernando Villalonga, Delegado de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
De izquierda a derecha: Ernesto Fernández-Xesta (secretario general de la CECEL),
Alfredo Alvar Ezquerra, Fernando Villalonga,
María Teresa Fernández Talaya y Luis Miguel Aparisi Laporta.
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Alberto Sánchez Álvarez-Insúa.
Museo de San Isidro (Madrid), 20 de mayo de 2008,
durante el ciclo de conferencias del I.E.M.
El 2 de mayo de 1808 y Madrid.
(Fotografía: Julia María Labrador Ben)

16

SALUTACIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 11-16.

ENSAYO

COLOR Y BANDERA DE MADRID
COLOR AND FLAG OF MADRID
Enrique de AGUINAGA
Decano de los Cronistas de la Villa

Resumen
El pendón de la Villa de Madrid fue hasta mediados del siglo XIX el de Castilla,
de color carmesí1. Un informe de Fernández de los Ríos presentado en las Cortes
en 1869 motivó su cambio por el actual morado; el error procedía de la confusión
entre los comuneros de Castilla y una sociedad secreta existente en 1820, denominada Los Comuneros. Fue en esos momentos de la revolución septembrina cuando
se adoptó por primera vez la enseña nacional tricolor, a imitación de la bandera
francesa, de origen revolucionario.
Abstract
The ensign of the Villa de Madrid was, until middle of the 19th century that of Castile, of crimson color. A report by Fernandez of los Ríos presented in Parliament in
1869 motivated his change by the current purple; the error came from the confusion
between the commoners of Castile and a secret society in 1820, called Los Comuneros. It was in those moments of the revolution septembrina when it was adopted the
tricolor national flag, in imitation of the French flag, of revolutionary origin.
Palabras clave: Heráldica – Símbolos – Bandera - Madrid
Key words: Heraldry – Symbols – Flag - Madrid

H

asta el siglo XIX no hay duda alguna sobre el color del pendón de la Villa
de Madrid, ya que por ser realenga no usaba en sus ceremonias otro pendón
que el de Castilla, de damasco, rojo carmesí .

La patraña del pendón morado de Castilla se consolida con el informe de
Ángel Fernández de los Ríos a las Cortes en el año 1869. El informe, plagado de
inexactitudes, regaló a la exaltación de la época la imagen de un Padilla enarbolando
la enseña morada como símbolo de libertad. Bella estampa, ciertamente, si no fuera
por su falsedad. Así escribe Fernández de los Ríos, en 1876, en su Guía de Madrid:
(1) GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Memorándum de noticias consrvadas en el Archivo de Villa sobre el color que
usaba el Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 6 de diciembre de 1955.
AGUINAGA, Enrique, «Color y bandera de Madrid»
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Morado [es] el pendón de Castilla, visto con ojeriza, desde que el desgraciado
Juan de Padilla le tomó con enseña de la resistencia a la usurpación que del
extranjero sufrieron fueros y libertades.2

Morada fue la bandera del Regimiento Inmemorial del Rey, vulgarmente
llamado Tercio de los morados, pero sin origen castellano, aunque el Real Decreto
de 1843, al establecer los colores rojo y amarillo para las banderas del Ejercito, se
equivoque en el articulo segundo, al acoger por castellano el color morado, como
obstinadamente se equivoca Angel Fernández de los Ríos.
Fernández de los Ríos atribuyó a los comuneros castellanos un pendón que
nunca ostentaron, confundiendo a las huestes de Padilla con los miembros de una
sociedad secreta de 1820 titulada Los Comuneros, que había adoptado como distintivo un pendón morado con un castillo de plata en el centro.
La obsesión lleva a Fernández de los Ríos a transcribir en su Guía de Madrid
un detallado inventario de las banderas guardadas en el presbiterio y en el coro de
la iglesia de Nuestra Señora de Atocha3, para destacar, entre más de cien enseñas,
un solo pendón de gro (tela sin brillo y de más cuerpo que el tafetán) de color
morado que don Ángel, por su cuenta y riesgo, adjudica a Castilla4.
Según aquel inventario, realizado por un distinguido oficial del Cuerpo de
Inválidos5, la mayor parte de las enseñas son banderas coronelas de fondo blanco,
entre las que figuran once estandartes de damasco encarnado.
Dos curiosidades señalo en aquellas páginas de la Guía de Madrid: la primera, la propuesta de Fernández de los Ríos para la constitución del Museo de
Banderas en la iglesia de San Francisco, en cuanto Panteón Nacional6; la segunda,
la descripción de uno de los estandartes situado en el coro de la iglesia de Nuestra
Señora de Atocha. Dice así:
Estandarte de damasco encarnado, con fleco de seda en toda su circunferencia:
en el centro un guerrero a caballo, espada en mano y la cruz de la Orden
de Santiago al pecho, todo ello bordado en seda y plata: debajo de este guerrero, un escudo de armas, dividido en siete cuarteles, teniendo dos de estos
una caldera, un león y otros trofeos; circundado de castillos, leones y flores
de lis, rematado con corona real. Al dorso del citado escudo se encuentra
otro igual al anterior y encima, formando el centro del estandarte, la imagen
(2) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid. Manual del madrileño y forastero, Madrid, Oficinas
de la Ilustración Española y Americana, 1876, pág. 466.
(3) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid ..., págs. 467-478.
(4) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid ..., pág. 467.
(5) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid ..., pág. 467.
(6) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid ..., pág. 478.
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de la Virgen, teniendo al Niño Jesús en brazos y otros diferentes atributos,
bordado todo ello en seda y oro. Por tradición se dice que este estandarte
es el mismo que tremolaba Don Juan de Austria en su navío almirante en la
batalla de Lepanto. Fue entregado por el inspector general de Infantería, don
José Fernández, el 19 de noviembre de 1838. Se halla muy deteriorado y con
diferentes roturas, ignórase si producidas por el transcurso del tiempo o por
el hierro o plomo del enemigo.7

Lo cierto es que, dos siglos después de la batalla de Lepanto (1571), la
disparatada atribución del color morado al pendón de Castilla acabó prendiendo y
convirtiendo en antecedente histórico lo que caprichosamente habían imaginado los
románticos madrileños que tomaron el nombre de Los Comuneros para sus clandestinidades8. La agitación de aquel tiempo contribuyó, sin duda, a que tan peregrina
propuesta prevaleciese a pesar del dictamen contrario de los doctos.
La sociedad de Los Comuneros, de carácter masónico, no carecía de influencia y, por esta causa y de este modo, según García Navas9, quisieron brindarle
tal complacencia vexilológica, hasta el punto de que en 1874, siendo Alcalde de
Madrid el marqués de Sardoal, se aprobó el fajín morado como distintivo del
Concejo10.
Hasta la revolución de 1868, los concejales habían venido usando dos medallas: una, la propia de concejal con las armas de la Villa, concedida por Real
Orden de 8 de octubre de 1836; y otra, en memoria de la defensa de Madrid
en los tres primeros días de diciembre de 1808, cuando Napoleón emprende
personalmente el sitio de la Villa, concedida por la Real Orden de 10 de junio
de 181711.
Al triunfar la revolución septembrina, se acordó el cambio de aquellos distintivos por una faja tricolor que representaba los dos de la bandera nacional y el
pretendido morado de las Comunidades de Castilla12, a imitación de las fajas tricolores de los convencionales franceses, que convirtieron la cocarda revolucionaria,
símbolo del tríptico Libertad, Igualdad, Fraternidad, en bandera de Francia.
El Alcalde dijo entonces que no discutía el distintivo ni su significación,
bondad y efecto. Así, teniendo este un origen revolucionario y remitiéndose la ley
(7) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid ..., pág. 478.
(8) MONTERO VALLEJO, Manuel, «Un escudo para el pueblo», Informaciones (Madrid), 30 de mayo de 1983.
(9) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (R.A.E.), Dictamen en contestación a la consulta del Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, Madrid, 25 de mayo de 1956.
(10) R.A.E., Dictamen...
(11) GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Memorándum...
(12) GARCÍA CORTÉS, Mariano, «Colores del escudo y del pendón de Madrid», en Madrid y su fisonomía
urbana, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1950, pág. 6.
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al correspondiente reglamento, el Alcalde consideró que, interinamente, hasta que
se publicase el reglamento, debía usarse la faja en cuestión13.
Aquella faja fue sustituida por el fajín morado con el escudo de Madrid
bordado en el centro que, con la única variación de la corona (real, mural y ducal,
sucesivamente) se siguió usando hasta la reforma de 195614, como se aprecia, por
ejemplo, en la galería municipal, en el retrato del Alcalde Alberto Aguilera, obra
del pintor Palao (1903)15.
Una excepción, al menos en la galería de retratos de alcaldes, era la de Pedro
Rico que, en el retrato de Agustín Segura, con el fondo de la Puerta de Alcalá, aparecía con el fajín tricolor, entonces de directa significación republicana. La superación histórica, por una parte, y los escrúpulos monárquicos de los años sesenta, por
otra, decidieron la reposición del cuadro, que estaba retirado, y, a la vez, el cambio
del color republicano del fajín que ceñía el grandioso vientre de don Pedro, que se
repintó como rojo carmesí. Esto ocurrió en la Alcaldía de Carlos Arias. Después, en
la Alcaldía de Enrique Tierno, advertido por el concejal de Alianza Popular, Enrique
Villoria, se restituyó al fajín de la pintura el tricolor original16.
De nada valió, en su tiempo, que se demostrase documentalmente que los
comuneros castellanos no habían enarbolado pendón morado alguno, sino el guión
real, rojo carmesí, recamado de oro. Calle Iturrino (1892-1977) en su Origen y
simbolismo de la bandera nacional lo asevera:
En ningún documento de la época, ni en las convocatorias, ni en las proclamas
de los comuneros se alude para nada al tal pendón morado de Castilla y, en
cambio, se cita repetidas veces el guión real.17

Cesáreo Fernandez Duro (1830-1908), Antonio Cánovas del Castillo (18281897), José Gómez Arteche (1821-1906) y Vicente Lafuente (1817-1899), miembros
de la Real Academia de la Historia, combatieron la superchería; pero sus razonamientos llegaron tardíamente, en plena Restauración, cuando ya la Monarquía había
adoptado como guión real el supuesto pendón morado de Castilla.
Como ya he señalado, la primera mención oficial del dichoso pendón morado
de Castilla aparece en el reinado de Isabel II, en el Real Decreto de 1843, por el
que se impuso la bandera rojo y gualda a todos los institutos armados.
(13) GARCÍA CORTÉS, Mariano, «Colores del escudo...»
(14) GARCÍA CORTÉS, Mariano, «Colores del escudo...», pág. 6.
(15) AGUINAGA, Enrique de, «La bandera de Madrid», Villa de Madrid (Madrid), 69 (1980-IV), pág. 4.
(16) RÍO, Ángel del, «¿Quien le cambió el fajín al alcalde?», Ya (Madrid), 20 de febrero de 1985.
(17) CALLE ITURRINO, Esteban, «Origen y simbolismo de la bandera nacional». Bilbao, Imprenta Provincial
de Vizcaya, 1953, pág. 12.
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Para García Arteche, aquel morado no está bien ni en la boca ni en la pluma
de un historiador, coincidiendo con lo que escribe Fernández Duro en su libro Tradiciones infundadas18, mientras que Lafuente, autor de la Historia de las sociedades
secretas antiguas y modernas, concluye:
Antojóseles a los liberales el color verde y a los comuneros el morado, alegando
la patraña de que el pendón de Castilla era morado, lo cual es falso.19

Otros miembros de la Real Academia de la Historia, como los condes de
las Navas y de Gimeno; publicistas, como Mariano García Cortés y los Cronistas
Oficiales de la Villa, con Antonio Velasco Zazo de decano, ratificaron posteriormente, al igual que los archiveros de Salamanca y Valladolid, que el color morado
es inexplicable de todo punto en el pendón de Castilla20.
El juicio de García Cortés es terminante:
En el escudo figura ahora el morado indebidamente. Contra lo que opina el
vulgo, y en este vulgo entra gente letrada, el morado no tiene nada que ver
con Madrid ni con Castilla... El error de atribuir al pendón de Castilla el color
morado arranca de otro error: el de suponer que ese color lo emplearon los
comuneros. Es incierto. Los comuneros en su tan interesante como poco estudiado levantamiento, ostentaron el rojo en sus insignias, que es el tradicional
de Castilla. El morado lo impusieron los de la logia de Los Comuneros.21

Volviendo a la verdadera Historia, habría que regresar a la catedral de Salamanca y, en ella, a la capilla de Talavera, donde se conserva, con los naturales
perjuicios del tiempo, el pendón comunero y carmesí de Maldonado; es decir, el
mismo pendón que la Villa de Madrid ostentaba22.
Una de las banderas más antiguas, castellana y carmesí, se custodia en el
Ayuntamiento de Sepúlveda. Y otras pueden verse en la catedral de Granada (la
que portaban las tropas castellanas de Isabel I) o en los Ayuntamientos de Alcalá
de Henares o de Colmenar de Oreja23.
«Para que se sepa con la solemnidad que se celebra en esta Villa [el alza
del pendón por Felipe III y Felipe IV] pondremos aquí, en suma, la relación de
lo que vimos», dice Jerónimo de la Quintana en su famosa Historia de la Villa
de Madrid24.
(18) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, «Tradiciones infundadas», Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1851.
(19) CALLE ITURRINO, Esteban, «Origen...», págs. 12-13.
(20) Ya (Madrid), 11 de junio de 1978.
(21) GARCÍA CORTÉS, Mariano, «Colores del escudo...»
(22) «Trece banderas regionales para una sola nación», Ya (Madrid), 11 de junio de 1978.
(23) DÍAZ SANZ, Enrique, «El color de la bandera de Madrid» Ya (Madrid), 1 de noviembre de 1983.
(24) QUINTANA, Jerónimo de la, Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid (1629),
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La relación de Jerónimo de la Quintana, igualmente detallada en los Libros
de Acuerdos de septiembre y octubre de 1598, se abre con una carta de Felipe III
al Ayuntamiento25 encargándole «se alce el pendón dessa dicha Villa...en nuestro
nombre como Rey y señor natural que somos destos reynos por fallecimiento del
Rey mi señor [Felipe II] que santa gloria aya»26.
Y así se hizo el domingo, 11 de octubre de dicho año 1598, cuando Don
Iñigo de Cárdenas Zapata, Alférez Mayor de la Villa, recibió del Corregidor, Don
Rodrigo del Aguila, «el pendón de damasco carmesí, guarnecido con flecos de oro
y por ambas partes las armas de Castilla y León, en cuarteles opuestos, en una
lanza estriada dada de colorado»27 .
Formada la procesión, tras los caballeros, marchaban «dos maceros con ropas
de damasco carmesí guarnecidas de terciopelo del mismo color, ropillas, calzas y
gorras de lo mismo» y, cerrando el cortejo, el Corregidor y el Alférez, este «en un
caballo rucio rodado, con una silla de armas, con su cubierta y guarniciones de
terciopelo carmesí...calzas ricas de carmesí, faldones de lo mismo y el sombrero
con plumas coloradas...delante dos lacayos con librea de carmesí y oro [...]»28 .
Llegados a la plaza, el Alférez tremoló por tres veces el pendón mientras
decía en alta voz: «¡Castilla, Castilla, Castilla, por el Católico Rey don Felipe,
tercero de este nombre, que Dios guarde muchos años!» Luego repitieron la ceremonia ante el Palacio y, ya en la plazuela de San Salvador, desde los corredores
del Ayuntamiento, donde el Alférez, «tocando las trompetas, atabales y chirimías»,
entregó al Corregidor el pendón que allí volvió a su custodia29.
A la vista de esta detallada crónica del licenciado Jerónimo de la Quintana
y de otras muchas relaciones y referencias, cabe decir que la historia y la tradición de la Villa de Madrid están intensamente teñidas en rojo carmesí, «desde las
plumas del sombrero hasta las calzas», como el Alférez Mayor, según decía, en el
memorándum redactado a este propósito, el Archivero de Villa, Gómez Iglesias30.
Rojo carmesí es, en efecto, por serlo de Castilla, el color de la Villa de
Madrid, aunque, al margen de las confusiones históricas, se preste a confusiones
cromáticas, a veces muy ingenuas.

Edición de Varela Hervías, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1954, Libro III, capitulo VI, pág. 690.
(25) Archivo de Villa, Libros de Acuerdos, 18 de septiembre de 1598.
(26) QUINTANA, Jerónimo de la, Historia de la antigüedad..., pág. 691.
(27) QUINTANA, Jerónimo de la, Historia de la antigüedad..., págs. 691-692.
(28) QUINTANA, Jerónimo de la, Historia de la antigüedad..., págs. 692-693.
(29) QUINTANA, Jerónimo de la, Historia de la antigüedad..., págs. 693-694.
(30) GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Memorándum...
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Así, la aparición del color morado se ha atribuido a una decoloración del
carmesí producida por el tiempo, «pues de todos es conocido que el color carmesí
se compone de morado y amarillo y por ser este último el más delicado es el que
31
más fácilmente se pierde» .
«Como el color carmesí es un matiz del rojo que se aproxima al morado»
-explicaba Gómez Iglesias- «se produjo la confusión entre estos dos colores o con
el llamado morado de púrpura32, que va del rojo al violáceo, según la cantidad de
azul que contenga».
Hasta el siglo XVIII, las armas reales y las banderas de los tercios castellanos
eran carmesíes y todavía hoy las bandas de los oficiales de los Ejércitos, recuerdo
del color de las banderas de los capitanes de los antiguos tercios, son de color
carmesí, precisamente, y no rojas ni tampoco moradas33.
Bien es verdad que, en el lenguaje usual y en el Diccionario de la lengua
española, se mantiene el equivoco, ya que carmesí se define como «del color de
grana dado por el insecto quermes» (cochinilla); grana se define como color rojo
que se obtiene del quermes; grana de sangre de toro se define como aquella «cuyo
color tira a morado, por lo cual es muy inferior a la otra»; púrpura se define como
«color rojo subido que tira a violado»; carmín se define como color rojo encendido
que se saca principalmente de la cochinilla; etcétera. A este laberinto de palabras
y colores todavía se puede añadir el magenta, que no figura en el Diccionario de
la Academia y que es la fucsina o cloruro de rosalina.
Con el progreso técnico la definición de los colores ha dejado de ser una
ambigüedad gramatical para convertirse en objeto de la ciencia óptica. Ahora se
practican metódicamente mediciones cromáticas más precisas que las de aquel
pintoresco refrán: «De los colores, la grana; de las frutas, la manzana».
Así la cuestión cromática de nuestra bandera ya estaría resuelta si el Ayuntamiento de Madrid o la autoridad castellana hubieran obtenido una especificación
técnica semejante a las aprobadas por Reales Decretos para la bandera y el escudo de España, previamente fijadas por el Servicio de Normalización Militar y el
Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (IRENOR). Según aquella
especificación, en la escala internacional CIELAB, el rojo de la bandera de España
tiene tono 35, croma 70 y claridad 37, datos que aún no se han establecido para el
(31) «Trece banderas regionales...»
(32) GALLEGO, Mateo; LANCHA, Francisco, «Purpura para la ciudad de Málaga», Sur (Málaga), 22 de
noviembre de 1944. | ——, «Los tintoreros de Benarrabá», Sur (Málaga), 28 de diciembre de 1994. | «El
escudo y el color, puntos más polemicos de la bandera de la Comunidad», Ya (Madrid), 23 de octubre de
1983.
(33) GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Memorándum...
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carmesí de la bandera municipal de Madrid, que (habrá que repetirlo una vez más)
es la bandera de Castilla.
A titulo de divulgación, sin entrar en mayores complicaciones propias de los
especialistas, baste saber que en la actualidad los colores se pueden definir técnicamente con gran precisión a prueba de variaciones o apreciaciones, a prueba de
desteñidos o subjetividades. La Comisión Internacional de Iluminación (Commission
Internationale d’Eclairage, CIE) estableció ya en 1931 un observador patrón para la
colorimetría especialmente adecuado en los problemas de igualación de colores y en
1976 derivó de este patrón un espacio de color: el espacio CIELAB más adecuado
para la especificación de la apariencia de los colores, mediante las tres referencias
ya mencionadas: tono, croma y claridad.
Tono, dicho sencillamente, es aquella cualidad que distingue un color de otro,
según una escala circular que va de 0 a 360. Croma, dicho sencillamente, es aquella
cualidad que, en cada color, va de lo débil a lo fuerte, según una escala que va de
0 a 150. Y claridad, con la misma sencillez, es aquella cualidad que, en cada color,
va de lo oscuro a lo claro, según una escala que va de 0 a 100.
Las tres notaciones (tono, croma y claridad) son las empleadas en la especificación del color recomendada por la norma UNE-72.032, «Especificación
numérica del color», del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización
que, como queda dicho, junto con el Servicio de Normalización Militar, preparó la propuesta a la Presidencia del Gobierno sobre la bandera y el escudo
de España.
La apreciación técnica de aquellas tres referencias cromáticas y, por lo tanto, la base objetiva para la especificación de cada color, está a cargo de la Unidad
Imagen y Visión del Instituto de Optica Daza Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Como deferencia personal, el doctor don Lorenzo Plaza, encargado de estas
investigaciones en aquel Instituto y Presidente del Comité Español del Color (miembro de la Asociación Internacional del Color) me anticipó particularmente que el
color carmesí de la bandera de Castilla, y por lo tanto la bandera de Madrid, podría
definirse con tono entre 350 y 360, croma entre 50 y 62 y claridad entre 30 y 50;
es decir, cerca del color ya definido oficialmente para el león del escudo nacional
(tono 360, croma 52 y claridad 50).
Tal color podría elegirse por observación directa entre las muestras de las
colecciones existentes en el Instituto de Optica (algunas con cerca de mil muestras)
cuyas especificaciones se encuentren en aquellos intervalos.
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De cualquier modo, prueba de que en el XIX se seguía usando el rojo carmesí
como color madrileño es el hecho de que el Ayuntamiento ostentara un frontal de
ese color sobre su balcón con ocasión de las corridas de toros. Fue Fernando VII
quien pidió cuentas a la Villa por el uso de tal color en su presencia, puesto que era
del pendón real34. A la respuesta del Ayuntamiento, en el sentido de que el uso del
rojo carmesí como color propio de la Villa constituía una tradición muy arraigada,
Fernando VII replicó ordenando la supresión de tal uso y propiciando, claro está,
cualquier aventura en orden al cambio de la bandera y el color de Madrid35.
A este Ayuntamiento rojo carmesí (como tradicionalmente lo son las dalmáticas, de las que se conservan viejas cuentas del damasco) le afecta largamente el
invento de la logia de Los Comuneros hasta el extremo de que el primer Concejo
de la postguerra, bajo la presidencia de D. Alberto Alcocer, da carácter oficial al
color morado, mediante los correspondientes acuerdos de la Comisión Municipal
Permanente y del Ayuntamiento Pleno en 1940.
La confusión se prolonga y en nuestros días llega a persona tan ilustrada como
Ramón Tamames, que en 1981, siendo Diputado por Madrid, describía, como bandera
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el pendón morado, la enseña de los
comuneros36, que la segunda Republica llevó a la tercera franja de su bandera37.
La réplica de la Unión Nacionalista Castellana tenía tres partes:
1ª Los comuneros (que también provenían de otras regiones de España, distintas de Castilla) no enarbolaron el pendón morado de Castilla (que ni era pendón
ni era morado ni era de Castilla, sino del Regimiento de la guardia personal del
Rey Felipe V) ya que cada una de las Comunidades tenía su propia bandera bajo el
común estandarte rojo carmesí de Castilla y, al menos en Villalar, no hay constancia
de que los comuneros enarbolasen la bandera de Castilla.
2ª El Consejo General de Castilla-Leon ha adoptado como bandera del proyecto
de su Comunidad Autónoma la roja carmesí, por lo que a la parte castellana se refiere.
3ª El deseo de la Unión Nacionalista Castellana de ver a Castilla toda (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Avila, Madrid, Guadalajara y Cuenca)
unida «bajo su única, genuina y más que milenaria bandera: la roja carmesí, que
así figura en el primer cuartel del escudo de España» 38.

(34) R.A.E., Dictamen...
(35) R.A.E., Dictamen...
(36) TAMAMES, Ramón, «Simbolo de nuestra Historia», Los domingos de ABC (Madrid), 31 de mayo de 1981.
(37) RICO, Pedro, «La bandera de España», Cuadernos republicanos (Madrid), 6 (abril de 1991).
(38) UNIÓN NACIONALISTA CASTELLANA, «La bandera de Castilla», ABC (Madrid), 27 de agosto de 1981.
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En 1940, incurriendo en el tradicional error, la Comisión Permanente del
Ayuntamiento de Madrid aprueba literalmente que
el pendón de la Villa, representativo de las tradiciones de la Villa y cuyas características habrán de ajustarse en un todo a dichas tradiciones, sea de color
morado, ostentando en su centro el moderno escudo oficial de la Villa y en
tamaño grande, como dando mayor importancia a lo peculiar del Municipio
sobre lo regional de Castilla, y su bastón terminando en lanza.39

Poco después, el Ayuntamiento Pleno en su sesión de 5 de julio de 1940
ratifica íntegramente el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, aceptando
la aclaración formulada ante aquella Comisión por el señor Rojas Ordoñez, en el
sentido de que la enseña en cuestión no se denomine pendón sino bandera municipal de Madrid40.
Regidores, al parecer, tan escrupulosos con el equívoco que puede suscitar
la palabra pendón, no tuvieron inconveniente, en plena exaltación patriótica de la
postguerra, para autorizar con su voto la perpetuación del error histórico que interrumpió artificialmente una secular tradición de la Villa, cuya documentación esta
al alcance de cualquier aficionado.
Tal despropósito no se podía mantener indefinidamente. Constituido, en el
Ayuntamiento de Madrid, el Centro de Estudios Municipales Antonio Maura, una
ponencia del Centro culmina en 1956 su estudio sobre el color tradicional del pendón
de la Villa, así como sobre las características heráldicas del blasón de Madrid, de las
insignias de los concejales (medalla y fajín) y de las dalmáticas de los maceros41.
La ponencia contó con un documentado informe del Archivero de Villa, Agustín Gómez Iglesias42, que fue plenamente confirmado por el escrito del decano de
los cronistas oficiales de la Villa, a la sazón Antonio Velasco Zazo, con la unánime
aquiescencia de los otros seis cronistas: Francisco Bonmati de Codecido, Mariano
Rodríguez de Rivas, Rafael Ortega Lissón, Lorenzo López Sancho, Francisco Serrano Anguita y Enrique de Aguinaga.
De acuerdo con aquel informe, la ponencia se pronunció en el sentido de
aceptar como «tradicionalmente indiscutible el color carmesí para el pendón o
bandera de Madrid». Igualmente, la ponencia entendió que debería ser sustituido
también por el carmesí el color morado de los fajines y del cordón o cinta de la
medalla de los concejales.
(39)
(40)
(41)
(42)
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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE, Ayuntamiento de Madrid, acuerdo de 7 de junio de 1940.
PLENO EXTRAORDINARIO, Ayuntamiento de Madrid, acuerdo de 5 de julio de 1940.
CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES “ANTONIO MAURA”, 15 de febrero de 1956.
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Como consecuencia de aquellos y otros aspectos del dictamen de la ponencia,
el Ayuntamiento aprobó una serie de ocho acuerdos sobre el protocolo y el ceremonial, concretamente referidos a la bandera, el escudo, los timbaleros y clarineros,
la Marcha de Madrid, las dalmáticas, el Reglamento de Protocolo y el Libro de
Ceremonial de la Villa. Los tres primeros acuerdos dicen textualmente:
Primero. Que en cuanto al color de la bandera del Ayuntamiento de Madrid se
adopte el que es tradicional de la Villa; esto es, el carmesí.
Segundo. Que como complemento del anterior acuerdo, sea modificado el adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 5 de julio de 1940, por el que se restablecía
el pendón de la Villa con el color morado, en el sentido de sustituir dicho color
por el carmesí, que es el tradicional.
Tercero. Que por lo que se refiere a las insignias de los miembros de la Corporación, medalla y fajín, se conserven en la forma actual, pero señalando para
el fajín el color carmesí y asimismo para el cordón o cinta de la mencionada
medalla.43

Los acuerdos municipales rectificaron de modo claro y concluyente la aberración de que había sido objeto la bandera de la Villa. Solo quedaba, para una plena
conformidad, el dictamen de la Real Academia de la Historia, que oficialmente lo
emitió antes de que transcurrieran tres meses. Tras una detallada exposición, el
dictamen académico respaldaba al Ayuntamiento en los siguientes términos:
Por todo lo cual, se llega a la conclusión de que el Ayuntamiento, al emprender
la sustitución del color morado por el carmesí, como lo viene haciendo, acierta
en el verdadero criterio, pues sustituye también una costumbre reciente y sin
motivación autentica por una tradición antigua que no ha debido perderse.44

(43) AYUNTAMIENTO PLENO, Acuerdos, Madrid, 29 de febrero de 1956.
(44) R.A.E., Dictamen...
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¿Y POR QUÉ NO LA VILLA DE MADRID?
AND WHY NOT THE CITY OF

MADRID?

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Comisión Heráldica de la Comunidad de Madrid.

Resumen
Se estudia en este trabajo la realidad de la situación legal de los diversos escudos
y banderas de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, así como del
indebido uso que algunos Municipios, entre ellos el de la Villa de Madrid, vienen
haciendo de sus símbolos.
Abstract
This paper studies the actual legal situation of the different coats of arms and flags
in the Local Bodies of Comunidad de Madrid, as well as their misuse by some
boroughs, such as Villa de Madrid.
Palabras clave: Escudo - Bandera - Villa de Madrid - Comunidad de Madrid
Key words: Coat of arms - Flag - Villa de Madrid - Comunidad de Madrid

INTRODUCCIÓN

S

i bien el fenómeno de la Sigilografía, o de la Heráldica municipales no es
nuevo en el momento actual, es más cierto que, en España, la generalización
del fenómeno vino a iniciarse en el primer tercio del siglo XX, para sufrir
una enorme expansión a partir del advenimiento del actual sistema democrático a
España.
Buena prueba de ello, y haciendo abstracción de aquellas municipalidades
que, por una u otra razón, utilizan, algunos desde mediados de la Edad Media y
otros desde los siglos XVII o XVIII, sellos con armas propias o con motivos propios no heráldicos, nos la puede dar un estudio somero de la colección de sellos
municipales de tinta que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la que
se conservan los presentados, ante la solicitud del Ministerio de la Gobernación, en
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el año 18761; en ella, la mayoría de ellos parten de las armas nacionales, siendo,
realmente, una pequeña minoría los que aportan sellos heráldicos con armas propias.
El desarrollo inicial parte de una normativa estatal, pero no individualizada, sino inscrita dentro de la legislación general sobre la Administración Local,
diferenciada la anterior a 1936 y la aprobada a partir de 1939, y, desde aquí, se
mantiene a través de los diferentes avatares legislativos, hasta que la aprobación, en
la Constitución Española de 1978 y su desarrollo normativo posterior, del llamado
Estado de las Autonomías, inició una inicial descentralización normativa hacia
las competencias de los órganos de Gobierno de las recién creadas Comunidades
Autónomas para, posteriormente, llevar a una auténtica derivación individualizada
que ha terminado por mantener, como ahora existe, una legislación enormemente
difusa, propia de cada Comunidad Autónoma, con rasgos propios en casi cada una,
que impide, realmente, hablar de una política legislativa y procedimental concreta
acerca de la Heráldica y de la Vexilología Municipales.
Pero, además, la propia normativa existente termina, en ocasiones, por ser
absolutamente huera y sin contenido, debido a que determinados preceptos se
entienden, en una interpretación meramente política, demasiado duros o problemáticos y, por ello, no se exige su cumplimiento, lo que, parece evidente, sólo sirve
para que quienes sí los acatan se vean agraviados por su propio cumplimiento de
la norma y para que, al no exigirse el cumplimiento de determinadas obligaciones,
los objetivos que, en la norma, los mismos debían cumplir, queden sin protección,
lográndose, así, el efecto absolutamente contrario al que se buscaba.
Véase, así, cómo en muchas Comunidades Autónomas se ha legislado la creación de Registros de Entidades Locales, en los que deberían inscribirse las normas
legales que aprueban sus símbolos –escudo heráldico, bandera, isotipo, himno, etcétera–, pero que, sin embargo, las normas que los tenían que desarrollar no han sido
nunca aprobadas, por lo que esos Registros no han existido más que de manera virtual.
Y, como en este caso, ocurre lo mismo con otro tipo de exigencias y de
obligaciones legales.
(1) AHN, ES.28079.AHN/5.2.12.1; ha de recordarse que a partir del año 1848 se hace obligatorio el uso
de sello para el refrendo de los escritos oficiales, ya que, hasta ese momento, solo eran validados con la
firma del alcalde por aquellas poblaciones que no disponían de sello propio; de ahí que, a partir de esta
fecha, todas las localidades por muy escasa que fuera su población tuvieran un sello para legitimar sus
comunicaciones y oficios; la Colección se formó al irse recibiendo las primeras improntas que remiten los
Ayuntamientos directamente al Archivo como consecuencia de la R.O. de 30 de agosto de 1876, pero llegan
aisladas y de manera desordenada, por lo que, a fin de recibir la información de un modo más organizado,
se decide canalizar las respuestas a través de los Gobiernos Civiles y que éstas no sean enviadas antes de
que la provincia esté completa; así, entre 1876 a 1878 se recibirán las copias de sellos de cerca de 10.000
municipios, de todas las provincias españolas, con excepción, no se sabe por qué, de la de Zaragoza.
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LA NORMATIVA SOBRE HERÁLDICA
COMUNIDAD DE MADRID

Y

VEXILOLOGÍA

MUNICIPALES EN LA

Antes de acercarnos a la tesis que mantengo, creo que sería acertado acercar
al lector, aunque brevemente, por el proceloso mundo de la normativa legal en esta
materia.
En trabajos anteriores acerca del tema2 ya fui comentando la realidad de la
normativa existente en España, desde 1939 hasta la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, donde se describe, ya, la bandera de la recién nacida Comunidad Autónoma3.
Poco después de la aprobación de este Estatuto de Autonomía, el Real Decreto
3351/1983, de 20 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Administración Local4, recaba,
y recibe, la competencia en materia de aprobación de escudos heráldicos municipales, previo informe de la Real Academia de la Historia.
Antes de terminarse ese mismo año, la Ley 2/1983, de 23 de diciembre, de
la Asamblea de Madrid5, aprueba la bandera, el escudo y el himno propios de la
floreciente Comunidad Autónoma y sus especificaciones técnicas se establecen en
el Decreto 2/1984, de 19 de enero de la propia Comunidad6.
Es, sin embargo, a partir del Decreto 30/1987, de 9 de abril, del Gobierno de la
Comunidad de Madrid7, cuando se regula, de manera ya específica, el procedimiento
a seguir para la adopción, modificación o rehabilitación de banderas y escudos por
los municipios de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la
Comunidad de Madrid8, revisa y amplía la normativa anterior.
En esta última norma, queda explícita, en su artículo 7, la obligación de que
«ninguna Entidad local utilice símbolos que no hubieran sido debidamente aproba(2) FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto, «Escudos y banderas de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, VII (2002-2003), págs. 369-395;
——, «La evolución de la normativa legal en materia de Heráldica y Vexilología de las Entidades Locales,
en la Comunidad de Madrid», en Escudos y banderas municipales de la Comunidad de Madrid, Madrid,
Comunidad de Madrid / Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2007, págs. 11-22.
(3) BOE de 1 de marzo de 1983; fue el penúltimo Estatuto de Autonomía en aprobarse.
(4) BOE 27 de enero de 1984.
(5) BOCM 24 de diciembre de 1983, corrección de errores BOCM 10 de enero de 1984.
(6) BOCM de 24 de enero de 1984. Correcciones en BOCM de 26 de enero y en BOCM de 10 de febrero.
(7) BOCM 29 de abril de 1987.
(8) BOCM de 18 de marzo de 2003.
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dos», siendo el procedimiento legal que los aprueba debidamente, el que, en cada
momento, anterior a 1939, posterior a 1939 y posterior, sobre todo, a la aprobación de
la Constitución Española de 1978 y sus normas de desarrollo, en cada caso, estuviese
establecido y que, en todo caso, exigía, siempre, una aprobación inicial por el pleno
de la Entidad, su elevación al órgano gubernativo -o autonómico, posteriormente-,
el informe del órgano técnico u órganos que se hubieran establecido -el de la Real
Academia de la Historia y el de ella y el del órgano de asesoramiento heráldico de
la Comunidad de Madrid, posteriormente-, y su ulterior aprobación por el Ministerio
correspondiente o, finalmente, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues
no basta, en ningún caso, ni en ningún momento, con la simple aprobación por el
pleno municipal, acto que sólo es admitido por la legislación como la justificación
apriorística de la preceptiva propuesta oficial a elevar al órgano competente.

LA REALIDAD ACTUAL SOBRE ESCUDOS Y BANDERAS OFICIALMENTE APROBADOS A ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Así las cosas, y partiendo de unos pocos escudos, banderas, o escudos y
banderas aprobados con anterioridad a 1983, siguiendo la normativa actual, hay que
señalar que los deseos de identidad propia y de simbología individualizadora y denotativa disparan, en nuestra Comunidad, las solicitudes de aprobación de símbolos,
de rehabilitación de otros y, en bastantes otros casos, de modificación de aquellos
que habían sido aprobados con anterioridad, bien porque se habían utilizado anteriormente y habían sido modificados entre medias, bien porque, atendiendo a lo
que en cada momento fuese entendido como políticamente o socialmente correcto,
no se ajustaba, en opinión de los nuevos ediles democráticos, a los modos actuales
y al sentir actual de la población.
Así, en el año 2003, fecha del primero de mis artículos citados acerca de los
escudos y banderas de la Comunidad de Madrid, señalaba yo que, de los 179 municipios madrileños9, 27 tenían escudos aprobados debidamente con anterioridad
a la normativa autonómica, desde 1939; y que otros 91 habían visto aprobado
debidamente el uso de su escudo desde 1984; finalmente, otros 15 tenían aprobado
reglamentariamente su escudo, pero no su bandera y, además, otros 19 tenían aprobada correctamente solo su bandera, pero no su escudo.
En 2007, fecha de la publicación de mi trabajo citado dentro del libro editado
por la Comunidad de Madrid sobre los escudos y banderas legalmente aprobados
(9) En los que se engloban hasta 801 localidades y entidades menores de población.
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en dicha Comunidad, ya son 109 las poblaciones que cuentan con escudo y bandera
aprobados debidamente; 31 tienen escudo debidamente autorizado, pero siguen sin
bandera; y otros 2 sólo tienen bandera, autorizada debidamente, pero sin escudo;
lo que viene a señalar una evolución más que significativa.
Bien es verdad, y no puede negarse, que el procedimiento para la aprobación,
modificación o rehabilitación de escudos y banderas viene a ser relativamente
complejo y lento; en efecto, como ya he dicho, lo primero que tiene que hacer
un Ayuntamiento es solicitar un estudio razonado y justificado de las armas
heráldicas y/o banderas que desea adoptar, y adaptar sus deseos y aficiones a
los criterios heráldicos y/o vexilológicos, lo que no siempre es fácil porque, en
muchas ocasiones, es más que problemático, no precisamente unir los deseos
municipales dentro de un escudo, sino, por el contrario, hacerlo sin chocar con
la realidad, sin conculcar las normas heráldicas y/o vexilológicas, o incluso, qué
duda cabe, el buen gusto.
Una vez encontrado el diseño y plasmado en el papel, hay que blasonarlo de
acuerdo con las normas existentes y, con eso, aprobarlo en un Pleno con la mayoría
suficiente.
Pasado este trámite, el Secretario del Ayuntamiento deberá enviar todo el expediente, con la correspondiente solicitud y su propia certificación de aprobación por
el Pleno municipal de ese y no otro proyecto de escudo, al órgano de Gobierno de la
Comunidad de Madrid quien, a través, en estos momentos, de la Dirección General
de Cooperación con la Administración Local, lo remitirá tanto a la Real Academia
de la Historia cuanto a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía que,
como Corporación de Derecho Público de esta Comunidad, es el órgano asesor nato
en estas materias; estas Academias deberán estudiar el proyecto e informar sobre él;
si el informe fuese desfavorable, habrá que devolverlo al solicitante quien deberá
o modificarlo de acuerdo con los criterios que se le indiquen, o seguir insistiendo
en su idea primigenia…
Si el informe es favorable, el proyecto, con los informes, se pasa al órgano de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que, en su momento, lo estudiará y adoptará
la decisión final.
Pero no siempre es así. Existen municipios que no desean que se apruebe escudo
propio, o bandera, o ambas cosas; no es obligatorio y, por lo tanto, nada lo impide.
Sin embargo, hay otros municipios que no sólo desean usar de un escudo o de
una bandera o de ambos símbolos sino que, incluso, usan de estos símbolos, pero
que, por las razones que sean, nunca han solicitado su aprobación, por lo que no
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los tienen legalmente aprobados y su uso, tal y como señala el artículo 7 de la Ley
2/2003, de 11 de marzo, es absolutamente indebido; o, incluso, que, habiendo solicitado su aprobación, y ante el informe desfavorable de una de las dos Academias,
o de ambas, siguen usando del propuesto, no solo sin haber sido aprobado, sino,
como se dice, incluso habiendo sido denegado ese uso.
Muchos ejemplos hay en nuestra Comunidad Autónoma, de ese uso indebido
de símbolos que nunca han tenido la aprobación debida.
Y, precisamente, el ejemplo más paradigmático es, sin ir más lejos, el de la
propia Villa de Madrid.

¿Y

POR QUÉ NO LA VILLA DE

MADRID?

En efecto; todo aquel a quien se le pregunte por cómo es el escudo de la
Villa y Corte de Madrid, responderá, con una sonrisa, y de manera inmediata, que
lleva el oso y el madroño; los más avispados, incluso, añadirán que el conjunto
está rodeado de siete estrellas.
Pero, eso, realmente, no es verdad.
No.
Madrid, oficialmente, no tiene escudo heráldico y, por ello, tampoco bandera
heráldica, al menos, en los términos acuñados por la Ley 2/2003, de 11 de marzo.
Me explico.
Desde el año 185010, y hasta el año 1967, la Villa de Madrid ostentaba unescudo
de tres cuarteles: el primero, era de azur con un grifo o dragón de oro11; el
segundo, el tradicional del oso y el madroño; es decir, de plata, con un madroño, de sinople, frutado de gules, con un oso, linguado de gules, empinante en
su tronco, con terrasa de sinople; bordura de azur, con siete estrellas, de ocho
puntas, de plata; el tercero, de oro, una corona cívica, formada de un trenzado
de guirnalda de hojas de roble, de sinople, y de una banda carmesí12; al timbre,
una corona real.

(10) Acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de Madrid, de 13 de septiembre de 1850. Véase SASTRE Y ARRIBAS,
Mª José, «El escudo y la bandera de Madrid», en Escudos y banderas municipales de la Comunidad de
Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid / Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2007,
págs. 29-46.
(11) Alusión a la serpiente o culebra que aparecía en la llamada Puerta Cerrada.
(12) Concedida por las Cortes de 27 de Diciembre de 1822.
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Es sólo a partir del año 196713 cuando, en palabras del Ayuntamiento, «debe volverse al escudo tradicional del oso y el madroño»; y, así, el escudo de la villa de Madrid
cambia, de manera radical, y se establece un «único cuartel de plata con el oso, linguado
de gules, empinante a un madroño, de sinople, frutado de gules, y terrasado de sinople;
bordura de azur, con siete estrellas de cinco puntas, de plata, rodeando todo el escudo,
excepto en la punta; y, al timbre, la corona real española, o corona cerrada».
Y, efectivamente, es verdad que antiguamente el escudo de la Villa y Corte era
el oso y el madroño; pero no siempre fue igual, ya que en diversas ocasiones había
cambiado: con corona sobre el árbol; sin corona; con la corona como timbre; con
bordura cargada de estrellas; sin bordura ni estrellas…14
Por este motivo no es posible decir, en puridad, que se trate de un escudo de
inmemorial; en absoluto; sí hay memoria y, además, memoria reciente de cuándo
se inició el uso de este escudo, al menos tal y como hoy se conoce.
Pero este escudo, que no sólo es conocido por todo el mundo, sino que se usa
de manera permanente, solo ha sido aprobado por el Pleno municipal, sin que, hasta
ahora, y a pesar de las diferentes normativas aprobadas acerca de la aprobación, modificación y rehabilitación de escudos heráldicos municipales, nunca el Ayuntamiento
de la Villa de Madrid, cualquiera que haya sido la composición de su Corporación,
ha solicitado su aprobación oficial, por lo que, de acuerdo con las normas, el Ayuntamiento de la Villa de Madrid no tiene escudo heráldico, ni derecho a usarlo.
Si, al tiempo, observamos que dicho Ayuntamiento usa de una bandera de color
rojo carmesí, y en su centro el blasón madrileño, según se aprobó por el Municipio
en 1967, aunque, como ya he dicho, oficialmente, no existe, tampoco podrá existir,
ni menos usarse, una bandera que utilice un escudo no existente de manera legal.
Pero si, en efecto, y como he señalado, el artículo 7 de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, señala, de manera más que explícita, que «ningún municipio puede usar
escudo o bandera que no estén oficialmente aprobados», ¿por qué desde los órganos competentes de la Comunidad de Madrid se permite que en todos los actos
oficiales aparezca un escudo de la Villa de Madrid que no está autorizado? ¿Por
qué no se exige a los órganos correspondientes del Ayuntamiento de Madrid que
soliciten la legalización del escudo de la Villa de Madrid que se viene utilizando
desde el año 1967?

(13) Acuerdo Municipal de 28 de abril de 1967.
(14) Pequeña Historia de los 8 +1 escudos de Madrid, en http://garciaverdugo.freeconfigbox.com; asimismo,
SASTRE Y ARRIBAS, Mª José, El escudo de Madrid: (historia necesaria, realidad visceral e idealidad racional),
Madrid, 1987.
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Su utilización, sin la autorización debida, es un agravio hacia otros municipios
que se han visto obligados a solicitar de la aprobación oficial para usar, a lo mejor,
de un escudo del que venían haciendo un pacífico uso desde tiempo atrás; y aún
quedan otros municipios que usan, como la Villa de Madrid, de escudos no aprobados oficialmente, y que, si nada se hace con la Villa de Madrid, nada se debe
hacer, por tanto, con ellos: Chinchón, Brunete, etcétera.
La solución sería más que sencilla; simplemente utilizando el procedimiento
previsto en el Decreto 30/1987, de 9 de abril, en lo relativo a la rehabilitación de
escudos preexistentes.
Nadie iría de contrario; las Reales Academias informarían, de acuerdo con la
realidad, la existencia de ese escudo y su uso en tiempos remotos y, al menos, desde
1967; por lo tanto, el órgano de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaría,
sin problema alguno, el uso, debidamente autorizado desde ese momento, de lo
que hasta hoy, es un escudo no autorizado y, de acuerdo con lo que se ha dicho,
no legal.
He de recordar que esta situación, realmente absurda, obligó, en su momento, al
preparar el libro citado sobre Escudos y banderas municipales de la Comunidad de
Madrid, de 2007, a no incluir el escudo de la Villa de Madrid entre los legalmente
aprobados, pero, para evitar disgustos, se incluyó un estupendo estudio, también
citado, sobre la realidad del escudo y de la bandera de la Villa de Madrid, permitiendo, así, los comentarios sobre estos símbolos, pero sin que estuviera entre los
que se encuentran debidamente autorizados.
Como madrileño de adopción -lo mismo que la mayoría de los habitantes de
Madrid-, y como estudioso de sus símbolos y, sobre todo, de su escudo15, deseo
que, de una vez por todas, la Corporación madrileña asuma la situación y adopte
la más correcta decisión, acordando, en su Pleno, por unanimidad de todos sus
grupos políticos, y apoyados por la población, la solicitud de la rehabilitación,
oficial, autorizada por el órgano de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con
los informes favorables de las Reales Academias de la Historia y Matritense de
Heráldica y Genealogía, del tradicional escudo del oso y el madroño, usado, hasta
ahora y desde el año 1967, que a todos nosotros y a nuestra Villa, nos identifica
de manera absolutamente total.
(15) Además de los estudios citados hasta el momento, pueden verse, además, como trabajos del autor,
«La Real Academia Matritense ante los nuevos símbolos en los municipios de la Comunidad de Madrid»,
Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 54 (primer trimestre de 2005),
sección Colaboraciones; «Otro escudo de Madrid», Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, 62 (primer trimestre de 2007), sección Colaboraciones; y «Dos sellos con escudos de la villa
de Madrid», Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 66 (primer trimestre de
2008), sección Colaboraciones.
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HISTORIA Y ARTE

INTERVENCIONES DE LA FAMILIA ZAPATA
EN LA VILLA DE BARAJAS
INTERVENTIONS

OF THE FAMILY

IN THE VILLAGE OF

ZAPATA

BARAJAS
Cristóbal MARÍN TOVAR
CES Felipe II (UCM)

Resumen
La familia Zapata realizó importantes intervenciones arquitectónicas en su villa de
Barajas. Tuvieron dos palacios, mandaron construir un convento, una iglesia y un
hospital, como muestra de su poder económico.
Abstract
The family Zapata made important architectural interventions in his village of
Barajas. They had there two palaces, they ordered to build a convent, a church and
a hospital, as sample of his economic power.
Palabras clave: Familia Zapata – Condes de Barajas – Palacios – Iglesia de San
Pedro – Hospital de San Julián
Key words: Family Zapata – Counts of Barajas – Palaces – Saint Peter´s church
–Saint Julian´s hospital

L

a villa de Barajas, cercana a Madrid, junto a otras poblaciones próximas
a ella como La Alameda, Rejas o Torrejoncillo, experimentó una serie de
transformaciones urbanas y arquitectónicas a partir del momento en que
todas ellas fueron incluidas en los mayorazgos que fundaron los miembros de la
familia Zapata, y en particular los condes de Barajas. Si bien nuestro proyecto
principal es recrear el aspecto que tuvo la villa de Barajas a la luz de los documentos que vamos encontrando en nuestra labor de investigación, la finalidad del
presente trabajo es señalar los edificios principales y otras construcciones que hemos identificado hasta este momento y que componían el tejido urbano de la villa.
Para establecer en el tiempo la vinculación definitiva de la villa de Barajas
al apellido Zapata, tenemos que establecer una secuencia de sucesos que a tenor
de los documentos, se remonta al último tercio del siglo XIV.
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «Intervenciones de la familia Zapata»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 41-56.
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Hemos localizado una donación que hizo el rey Enrique II a don Pedro
González de Mendoza, miembro «de la casa y solar de Mendoza en la provincia
de Alaba, mayordomo mayor del Rey Don Enrique II y Don Juan primero», como
remuneración de los servicios prestados por este, y para compensarle por las pérdidas que había sufrido en el término de la Villa de Madrid1. El monarca le cedía
«los lugares de Alcobendas, Barajas y Cobeña […] por su Real Cedula despachada
en Toledo en 15 de junio de 1369».
Dicha donación fue a su vez refrendada por «Real Cedula de confirmacion
del Señor Don Juan Primero despachada en las Cortes de Burgos a cinco de agosto
de 1379», así mismo en cabeza del citado don Pedro González de Mendoza.
El 17 de abril de 1383 se llevó a cabo la «Fundacion del Estado de Barajas que
bajo Donación y Facultad Real, fundaron Pedro Gonzalez de Mendoza y Doña Aldonza Ayala, su mujer, a favor de su hijo Juan», y cuyo contenido estaba formado por
las Casas mayores que tenian en Madrid y todas las otras casas, molinos, viñas,
heredades y posesiones que los fundadores tenian en la dicha Villa de Madrid,
con los lugares de Cobeña, Pedrezuela, San Agustin, Alcobendas, Barajas,
Fuentidueña y la Alameda, con sus Señorios y todos sus terminos con todo
el señorio e Justucia criminal e cevil dellos, e con todos sus vasallos e rentas
e pechos, e derechos, e con todos sus terminos e montes e prados e pastos, e
con todas las otras cosas.
Este documento fue protocolizado ante el escribano Pedro Jiménez en la ciudad
de Guadalajara el 17 de abril del citado año de 1383.2

A partir de ese momento, el mayorazgo será transmitido a su legítimo sucesor,
esto es, a don Juan González de Mendoza, que murió sin sucesión, por lo que pasaron
dichos bienes a su hermano, don Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla3.
Estando pues el mayorazgo de Barajas en poder de don Diego, dispuso al
testar dejar dicho señorío a doña Mencía García de Ayala4.
Don Diego otorgó su testamento y codicilo en Guadalajara el día 5 de mayo
de 1404, especificando que le donaba a la mencionada doña Mencía, su prima, los
lugares de «Barajas y la Alameda»5.
(1) Archivo Histórico Nacional (AHN), Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 748/7 nº 1.
(2) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Legs. 748/7 nº 4; 728/7 nº 2; 199/2; 728/3; 794/4 y 2102/46. En algunos
documentos se indica como fecha de donación el 15 de junio de 1407 (año del señor 1369); la ratificación el 5
de agosto de 1417 (año del Señor 1379); el mayorazgo el 2 de mayo de 1420 (año del Señor 1382).
(3) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/7 nº 2 - Archivo Histórico Protocolos Madrid (AHPM).
Pº 2789 fº 2179 - AHN. Sec. Ordenes Militares. Expedientillos nº 13214.
(4) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/2.
(5) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/1 nº 4 año 1404.
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Dicha donación se suscribió a su vez el día 11 de mayo de 1404 en presencia
de Alvar Núñez de Toledo, escribano del Rey y su notario público en el lugar de
Barajas. En concreto, don Diego Hurtado de Mendoza, señor de la Vega, y almirante
mayor de Castilla declaraba que
otorgo e conozco que dono e pago pura, simple, firme, perpetua verdadera e
valedera donacion entre vivos para siempre a vos Dª Mencia Garcia de Ayala,
hija de Diego Lopez de Ayala, de todas las heredades de pan e vino levas e
casas que me pertenecen en Barajas e en su termino con todas sus entradas
e salidas e pertenencias segun y en la manera que por mi se poseen por qualesquier personas en manera que las hayas, des o gosedes dellas por siempre.6

Es muy probable que el mencionado don Diego López de Ayala fuese hermano de la madre del almirante de Castilla, doña Aldonza de Ayala, por lo que
efectivamente, doña Mencía sería su prima hermana7.
También aparecía la referida transmisión en una breve pero muy interesante
Genealogía de los Mendoza, escrita por el licenciado don Antonio Martínez Salcedo,
cuyo texto se acompaña de un detallado árbol genealógico de los Mendoza y Zapata8.
En la resolución testamentaria constó también la donación a doña Mencía
«de l0.000 mrs por su vida que yo he por Juro de heredad en Madrid, e despues de
su vida de la dicha doña Mencia mi prima, que se torne a Doña Aldonza mi fija»9 .
Una facción de los Mendoza no debió de ver con satisfacción esta donación,
ya que en el año 1405 el rey don Enrique III expidió «una provisión de emplazamiento de la donacion en la Chancilleria, contra Doña Mencia Garcia de Ayala,
Señora que se dice de Barajas mandandole restituir varios bienes a la mujer del
Almirante que habia tomado la herencia de este»10 .
Ante esta situación, el propio don Diego Hurtado de Mendoza ratificó la
donación en estos términos:
mando que sea guardada y cumplida la donacion que yo fize a mi prima Mencia Garcia de Ayala del mi lugar de Barajas, con todos sus vasallos y rentas y
Pechos e Derechos, que no le sean puesto embargo ni contrario alguno en ello
por los dichos mis fijos e fijas ni por alguno de ellos, e la mi voluntad e tengo
por bien que la dicha Doña Mencia Garcia de Ayala mi prima, aya y tenga el
dicho lugar de Barajas.11
(6) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/2.
(7) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/7 nº 1.
(8) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 751/15 nº 2.
(9) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/7 nº 2.
(10) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/7 nº 1.
(11) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/3.
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Finalmente, el rey don Juan II confirmó la transmisión hecha en la persona
de doña Mencía García de Ayala, ratificándola como señora de Barajas.
Por su parte, doña Mencía García de Ayala contrajo matrimonio en los primeros años del siglo XV con Ruy Sánchez Zapata, fijando su residencia el matrimonio
en la villa de Madrid.
Varios historiadores coinciden al afirmar que Ruy Sánchez Zapata era copero
mayor del rey Juan II, y que
fue el primero destos señores desta Casa de Barajas i el Alameda que bino a
Castilla con la Reyna Doña Leonora, Infanta de Aragon, hija del Rey Don Pedro el Quarto, por su Donzel, quando en el año de mil y treszientos y setenta
y cinco vino a casar a Soria con el Principe Don Juan12

Esta información la corroboran varios documentos que afirman que al dicho
Ruy Sánchez Zapata «heredole el Rey en Madrid, donde fue el año de mil quatrozientos y veinte y uno Procurador de Cortes por aquella Villa y despues Regidor
de Avila, y del ay memoria en la Cronica del Rey Don Juan (Capit. 15 del año
veintiuno)»13.
El 3 de septiembre de 1411, doña Mencía otorgó testamento en Madrid ante
el notario don Pedro García, nombrando heredero único de sus bienes y del mayorazgo de Barajas a su marido, el citado Ruy Sánchez Zapata, ya que no tuvieron
descendencia14. A partir de entonces los bienes del mayorazgo quedarían definitivamente vinculados a la familia Zapata.
Se formalizó el testamento el 10 de octubre de 1416, aun cuando continuaba el
litigio sobre el Estado de Barajas. Como hemos señalado anteriormente, el rey Juan
II expidió una real provisión (no sabemos la fecha exacta, porque esa información
aparecía en uno de los documentos que desaparecieron en el incendio que destruyó
en gran parte el archivo de Barajas en 1663), mandando a don Iñigo de Mendoza que
se compusiese con Ruy Sanchez Zapata, Señor de Barajas, Fuentidueña y la
Alameda, pues el Rey queria subsistiese la donacion, otorgaron con efecto escritura de concordia y transaccion en Guadalajara en 1 de mayo de 143l en que
haziendo relacion del Pleito que seguian y habian seguido en la Chancillería de
el Rey sobre los lugares de Barajas, la Alameda y Fuentidueña se convinieron
por si sus sucesores en dar y ceder Dº Iñigo los tres lugares referidos con sus
pertenencias a Ruy Sanchez Zapata, confiriendole la facultad para que pudiese
(12) Biblioteca Nacional de Madrid (BNE), ms. 11700 R. Zapata de Palafox Linaje de los Zapata.
(13) Anónimo. Refundición de la Crónica del Halconero, por el Obispo Don Lope Barrientos (hasta ahora
inéditas). Madrid, 1946, p. 17 Capítulo I- A propósito de la entrada del Condestable en Turégano.
(14) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. Nº 2 y 728/7 nº 1.
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venderlos y disponer de ellos como cosa propia y Ruy Sanchez a dar a Don
Iñigo 70.000 maravedis en dinero contante y otros 3.000 de juro situados en
la Villa de Guadalajara de los que tenia consignados por el Rey en Madrid.15

Tras el fallecimiento de doña Mencía, Ruy Sánchez Zapata contrajo segundas
nupcias con doña Constanza de Aponte, y de esta unión sí hubo descendencia. El
primogénito y legítimo sucesor aparece en algunos documentos con el mismo nombre que su padre, es decir, Ruy Sánchez Zapata, y en otros el de Rodrigo Zapata.
Tenemos constancia de que hacia 1430 Ruy Sánchez Zapata vivía en Madrid
junto a Puerta Cerrada, y que su vivienda debió de estar situada muy próxima a
la iglesia parroquial de San Miguel de los Octoes, ya que sobre la fecha citada
sabemos que había comprado una capilla en ella para destinarla al enterramiento
de los Zapata16.
El propio Ruy Sánchez Zapata, a su muerte en 1432, fue enterrado en ella
bajo los títulos de señor de Barajas y la Alameda, y por un documento de privilegio
de los Mendoza conocemos que otorgó testamento en Madrid el día 7 de septiembre
de 1432, ante el notario Gonzalo Sánchez17.
Certifica en este escrito su segunda unión matrimonial con doña Constanza
de Aponte, y especifica que fruto de dicho enlace nacieron cuatro hijos18.
Se establece que:
Asegurando Ruy Sanchez Zapata con esta escritura en la posesion de los tres
pueblos, hizo la fundacion que rige en su testamento otorgado en Madrid en 7 de
septiembre de 1432 ante Gonzalo Sanchez, que por ser otro de los documentos que
padecieron en el incendio solo se comprende que lo fundo para su hijo mayor, Don
Rodrigo Zapata, habido en su segundo matrimonio con Dª Constanza de Ponte,
dotandolo con las Villas, vasallos, jurisdiciones, terminos y territorios de Barajas,
la Alameda y Fuentidueña, con las casas, prados, setos, tierras, pastos y heredad
que tenia en Villaverde y con las tierras y viñas de los pagos de Jarama, Torrijo,
los Arnales y la Cabe y en fin con el patronato de la parroquial de San Miguel de
esta Corte. Llamo despues a sus hijos Juan, Pedro e Ines Zapata con la prelacion
ordinaria de el maior al menor, y de el varon a la hembra y con el gravamen de
armas y apellido de Zapata previniendo que fuesen de legitimo matrimonio19.
(15) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/6 nº 2 – 728/ nº 1.
(16) AHPM, Pº 2285 fº 292-301 – MONTERO VALLEJO, M., «Ruy Sánchez Zapata, la parroquia de San
Miguel y la capilla de Nuestra Señora de la Estrella», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
XXXVII (1997), págs. 157-178 y MARÍN TOVAR, C., «La iglesia Madrileña de San Miguel de los Octoes y
su entorno urbano», Anales de Historia del Arte, 8 (1998), págs. 149-170.
(17) AHPM, Pº 2285 fº 292 y Pº 2631 fº 21.
(18) Real Academia Historia (RAH) Col. Salazar y Castro, Sig. M-58 fº 205.
(19) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/9.
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Siguiendo la línea sucesoria marcada llegaría este legado sin interrupción y
aumentado, hasta el que sería primer conde de Barajas, don Francisco Zapata de
Cisneros, nombrado en ese título por Felipe II en 1572. Contrajo don Francisco
matrimonio con doña María de Mendoza y desempeñó numerosos cargos públicos
de relevancia, como el de Presidente del Consejo de Castilla. Sus legítimos sucesores seguirían disfrutando del mayorazgo.
Una vez establecido el vínculo entre los Zapata y la villa de Barajas, es el
momento de señalar las aportaciones arquitectónicas que hizo esta familia a dicha
población a través de una serie de edificios que, si bien no se han conservado en su
mayoría, nos da una idea del impulso urbano que adquirió la villa, casi paralelo al
que en Madrid le daban los condes de Barajas a sus posesiones en torno a Puerta
Cerrada.
En términos generales, los Zapata mostraron un gran interés por organizar,
controlar y archivar aquellos documentos relativos a sus asuntos económicos y jurídicos, así como en todo lo que se refería a sus diversas inversiones inmobiliarias,
bienes muebles, arrendamientos, concesión de capellanías, donaciones, etc.
Lamentablemente para nuestra investigación, fue devastador el mencionado
incendio que sufrió el archivo de Barajas en 1663, que supuso una merma importante de documentos originales de época anterior a dicha fecha. Los que se pudieron
salvar muestran diversos daños ocasionados por el fuego, al igual que bastantes
hojas sueltas20. Por otro lado, gracias a copias y a diferentes fuentes nos han llegado
noticias de hechos tan interesantes como las fiestas que se celebraban en la villa:
desde representaciones de comedias a fiestas de toros.
Los Estados de Barajas aparecían prácticamente conformados a mediados del
siglo XVII, y se fraccionaban en su organización administrativa en los llamados
«heredamientos propios de la Villa de Barajas», que comprendían:
El Señorio temporal y espiritual, vasallaje, jurisdicion civil y criminal, terminos
y territorio con las heredades siguientes:
Las Casas principales del Palacio viejo con sus jardines y la fabrica del Palacio
nuevo questa comenzado en la Plaza Mayor de la Villa.
El Convento de Descalzos con el quarto que tienen los Señores en el.
Las alcavalas y tercias reales de la dicha Villa de Barajas.
Un molino de aceite y almacen.
Dos olivares en el termino de la Villa cercados
(20) El archivo del conde de Barajas estaba ubicado en el palacio sito en la propia villa de Barajas, y a
pesar del incendio, se ha conservado un Índice en el que se recoge de forma algo sintetizada el asunto de
cada documento que contenía – AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 729/7 y 729/44 nº 10. Para el
asunto de las comedias, AHPM, Pº 5594.
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Una heredad cercada que llaman Calamocal cercada con agua de riego de 20
fanegas de tierra.
La Casa de la terzia con sus cubas.
Diversos censos perpetuos.
La renta de un palomar questa en el palacio viejo.
El Soto viejo y nuevo de Juncoredondo.
La huerta de 28 fanegas con muchos frutales.
Otra que llaman el Rincon.
Diecisiete cabezas de pasto.
Treinta avançadas de viñas.
Diversos censos perpetuos sobre vecinos de la Villa.
Diecisiete juntas de tierras de pan llevar cuyas rentas reguladas a un año con
otro suman 1.800 ducados y 1.300 fanegas de pan.

Anotamos por lo que consideramos que tiene de interés lo que correspondía
a La Alameda, donde figuraban:
La dicha villa con el señorio temporal y espiritual, basallaje, jurisdicion, termino
y territorio y en ella las heredades siguientes:
La fortaleza y Casa y jardines, estanques, frutales, huerta del palenque questa
encima del Foso y ejido questa alrededor del Castillo cercado.
Las alcabalas y terzias.
Una huerta grande que llaman de Palacio, de ortalizas y frutales de 24 fanegas.
Dos huertas de olivos.
Doscientas fanegas de tierras
La martiniega.
Todas las dichas heredades tendran cada año 1.000 ducados y 250 de pan llevar

Semejante información se ofrece de la villa de Rejas y de Torrejón de la
Rivera; de las propiedades que tenían en Madrid capital, en Getafe, juros del
mayorazgo, censos, rentas de tierras diversas, arrendatarios, pleitos, encomiendas,
etcétera, especificándose muy detalladamente los diversos importes que percibían
por liquidaciones de semanas o de meses del año21.
En su propiedad de Torrejoncillo, se apunta además que el primer conde
de Barajas tenía «unas Casas principales que ha edificado el Señor Don Juan (su
primogénito) que alindan por todas partes con tierras de su Excelencia y junto a
estas Casas dos Molinos». Pero seguramente las tierras que les proporcionaban las
rentas más altas eran las que se incluían en los llamados «Partidos de Madrid».

(21) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 1230/4; 749/15; 1515/2 a 5; 1229/27; 1213/11; 760/3 nº
301; 734/2 nº 26 y Leg. 1106/9.
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LOS PALACIOS

EN

BARAJAS

Centrándonos en la villa de Barajas, los Zapata mantuvieron en ella dos palacios: uno que se conocía como el «Palacio Viejo», y otro que según los documentos
se estaría construyendo a finales del siglo XVI.
Del edificio más antiguo, que sería más bien una casa solariega, sabemos
que tenía un amplio jardín y una huerta que labraban y cuidaban Diego de Murcia,
vecino de Toledo, y Alonso de Murcia, su sobrino22. Los documentos señalan que en
1583, don Francisco Zapata de Cisneros, primer conde de Barajas, destinó diversas
partidas de dinero para la reforma «de las Casas principales del Palacio viejo con
sus jardines», dejando constancia de que contaba la edificación con «un patio y
arcos que daban al zaguan» y una «escalera principal».
Parece ser que partiendo de uno de los laterales de dichas casas se iniciaron
posteriormente las obras de un «Palacio nuevo», ya de cara a la plaza mayor de
Barajas. Junto a ello se contemplaba la obra de lo que llamaban «El Quarto», que
después sería ampliado para el uso del cardenal Zapata, y que estaba a su vez anexo
al convento de los franciscanos descalzos de la misma Villa23.
Se trata del convento de Nuestra Señora de la Concepción, que se erigió
por orden de don Francisco Zapata de Cisneros, primer conde de Barajas. La
obra se encargó a Nicolás de Vergara el Mozo, y localizamos una copiosa documentación en torno a su proceso constructivo, que publicamos en su momento.
El Conde amplió el terreno del edificio, y así, el 20 de marzo de 1586, firmó
una escritura de venta que otorgó Martín Pero Sanz en su favor «por la cesión
de un pedazo de casa con su corral para incorporarlo a la obra del Monasterio
de franciscanos que labraba entonces bajo su patrocinio». Dicha casa lindaba
en uno de sus costados con casas del propio conde, y pagó por el espacio adquirido la suma de 4.000 reales; a su vez lindaba el edificio por otros costados
con casas de Juan Barragán y Juan Ramos, por lo que hubo de hacer frente a
varios pleitos24.
Volviendo al palacio nuevo, los documentos indican que estaba ubicado en
la plaza mayor de la villa, y a juzgar por el pliego de condiciones de obra, su fá(22) El viejo palacio de la villa de Barajas se trataría de una construcción realizada a finales del siglo XV y
perteneciente a la herencia que transmite a doña Mencía García de Ayala don Pedro Hurtado de Mendoza.
(23) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 749/4. DELGADO ORISCO, Eduardo. “Barajas”. VVAA
Arquitectura de Madrid. Fundación COAM. Madrid, 2007 (p. 342) CANOSA ZAMORA, Elia. Historia
de Barajas. Madrid, 2006
(24) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 733/7 - MARÍN TOVAR, C., «El convento de Nuestra Señora
de la Concepción de franciscanos descalzos de la Villa de Barajas, obra del arquitecto Nicolás de Vergara,
el Mozo», B.S.A.A., LXIV (1998), págs. 405-417.
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brica comenzaba en la misma cimentación, que debió de ser abovedada y que iría
adornada con columnas «de cuatro pies cuadrados».
A nivel del primer suelo se escogerían puertas y ventanas, y también en el
segundo, «como va demostrado en la planta». En las dichas condiciones se precisa
«que todas las puertas que caen debajo de los soportales se cerraran con arcos y
dinteles por fuera y escarzanos por de dentro»; se indica que los suelos «se entrevigarian con ladrillo y yeso», y se precisa cómo han de ser las bovedillas «para
que puedan lucir, y las escaleras y chimeneas ajustadas a como muestra la traza».
Se habrían de tejar todos los tejados «con barro y a lomo cerrado, dejando
guarnecidos boquillas, caballetes y respaldares de yeso», y se previene que la obra
la ha de tasar y medir el padre fray Alberto de la Madre de Dios, de la orden del
Carmen Descalzo, «y si falta, nombre a otro que sea del arte».
La obra fue contratada por el maestro de obras Juan de Urosa, pero tal vez
participó en la configuración de la planta del edificio el propio maestro mayor de
obras de la villa de Madrid, Juan Gómez de Mora, que por ese tiempo estaba trabajando en otras obras para la familia Zapata en Madrid25.
El II conde de Barajas, don Diego Zapata de Mendoza, ordenó ejecutar también algunas obras en el palacio, y para colaborar en ellas, Alonso de Galisancho
firmó una carta de obligación en 1616, y entre otras medidas se ordenó traer cien
cajas de cal para realizar la tarea26.
Ordenó igualmente don Diego llevar a cabo una serie de reparos «en la Plaza
principal de Barajas», y la obra la ejecutarían «Pedro Gómez, Juan Gómez y Mateo
Gómez, vecinos de Barajas»27 .
Se procedió también «al reforzamiento de los balcones de la Plaza Mayor
de Barajas», encomendándose el trabajo a los maestros Juan de la Peña y Pedro de
Benavente28. La escritura, protocolizada ante el escribano Juan Gómez, describía
las tareas de una forma muy específica.
Otros documentos señalan que algunas de las casas de habitación de la Plaza Mayor eran propiedad de los Zapata y eran alquiladas por los vecinos. Tenemos
por ejemplo una carta de obligación escrita por Juan Sánchez y Jerónimo Carnero,
donde se indica que el alquiler se cifraba entonces en la cantidad de 110 reales29.
(25) AHN,
(26) AHN,
(27) AHN,
(28) AHN,
(29) AHN,

Nobleza,
Nobleza,
Nobleza,
Nobleza,
Nobleza,

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Fernán-Núñez,
Fernán-Núñez,
Fernán-Núñez,
Fernán-Núñez,
Fernán-Núñez,

Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

733/7 – AHPM, Pº 1596 fº 618.
423/66.
423/64.
740/5 nº 68.
733/35 nº 11.
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La hermosa plaza de Barajas no cesó de ser mejorada por iniciativa del II
conde de Barajas, y así, en el citado año de 1616 se ordenó la compra de 1.000
cargas de piedra para enriquecer su estructura, que serían trasladadas por Bartolomé
y Pedro Mellado, junto a Antonio de Higares30. Otras cargas de piedra se destinarían
a realizar obras en las casas que asomaban a la plaza, y se procedió a la colocación
de una fuente.
Son muchas otras las intervenciones urbano-arquitectónicas que por iniciativa
de los condes de Barajas y otros miembros de la familia Zapata enriquecieron la
villa de Barajas, y en este sentido tenemos documentación sobre la construcción del
Pósito31, la fábrica de la Casa del Boticario y algunas intervenciones en la iglesia
principal de San Pedro32.
Encontramos noticias de reparos en otra construcción importante para la
villa, que es «el molino del aceite del Conde», donde sobre todo se procede a reforzar sus cimientos. Estas obras estuvieron a cargo del maestro alarife de Madrid
Atanasio Fernández.
Los sucesores en el título se preocuparon del mantenimiento y de las reparaciones de sus diferentes moradas, especialmente de las construcciones que acabamos
de citar. En ese sentido, una importante actuación se recoge en una memoria de
obra protocolizada ante Pedro Mexía en 1733, en la que se refieren las obras de
restauración de «la Botica, una Casa grande para la recogida de granos y del trastero
del Palacio viejo con el jardín que cae a la Calle Empedrada»33 .

LA

IGLESIA DE

SAN PEDRO

La iglesia parroquial de san Pedro de Barajas fue fundada por don Francisco
Zapata de Cisneros, primer conde de Barajas, a mediados del siglo XVI. Se llamó
de san Pedro de Antioquía, se confirmaron sus estatutos de Colegiata en 1615 y
hoy se la conoce como de san Pedro Apóstol.
En su interior algunos de los miembros más destacados de la familia Zapata dispusieron su enterramiento. Uno de ellos fue don Gómez Zapata, obispo
de Cuenca, quien al testar en el año 1589, además de numerosas disposiciones
(30) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 423/64 y 65.
(31) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 2058/21 y 1095/13.
(32) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 747/13 - Confirmación de bulas de Paulo V y Gregorio XV
en: AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 747/14, 15, 17; 2058/19.
(33) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 423/64.
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referidas al templo, ordenó que se hiciese un arco en el lado del Evangelio y
que en él se colocase una escultura suya de bulto arrodillado con sitial delante,
todo en alabastro, mirando al Santísimo Sacramento, y con un letrero en el que
se indicase el año, mes y día de su fallecimiento. Pedía también que se hiciese
en el lado de la Epístola la misma obra para su hermano, don Jerónimo Zapata,
fallecido en octubre de 1564, y cuyo cuerpo reposaba ya bajo el altar mayor
de la iglesia.
En esa capilla o bóveda bajo el altar mayor también reposaban entre otros,
desde 1585, los restos mortales de doña María de Mendoza, mujer del mencionado
don Francisco Zapata, primer conde de Barajas.
En cuanto al edificio apuntaremos ahora solo algunas de las intervenciones
que se ejecutaron en el mismo, como fue la torre que debían ejecutar a toda
costa Gaspar Prieto y Juan Martínez, maestro de obras, por orden de don Diego Zapata, II conde de Barajas, en diciembre de 1613. Se mandó tasar la obra
a Gaspar Ordóñez, prestigioso maestro de obras, alarife de la villa de Madrid
y asiduo colaborador de Juan Gómez de Mora. La obra se había previamente
escriturado ante el escribano Alexo de Herrera, el cual estaba presente también
en la tasación.
Pero dicha torre y el edificio de la iglesia sufrieron un aparatoso incendio
que comenzó a las seis de la mañana del día 20 de septiembre de 1662 por culpa
de “una centella”, y que lo arruinó todo hasta el punto de que no se podían celebrar
oficios sin correr un grandísimo peligro. Se pidió que don Diego de Benavides,
maestro de obras y alarife de la ciudad de Toledo se desplazase a Barajas para evaluar los daños, calcular el coste de los reparos y le trasladase el informe al conde
de Barajas, patrón de la iglesia, para que aportase el dinero y se hiciese cargo de
la obra. Aunque en un principio don Diego Zapata se negó a ello, tuvo que ceder
y encargarse de la reparación de la iglesia.
El edificio, cuya historia seguimos investigando, aparece hoy muy reformado,
pero conserva los escudos del cardenal don Antonio Zapata en las cuatro pechinas
en el arranque de la cúpula.34.

(34) Testamento de don Gómez Zapata: AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 728/9; el de doña María
de Mendoza: Leg. 728/9 nº 9. Sobre la torre, en AHPM, Pº 2755 fº 844 – Sobre el incendio en AHN,
Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 747/15 nº 44. Estatutos de Colegiata en Archivio Segreto Vaticano.
Registro 662 Gregorio XV, fº 143 y ss.
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EL HOSPITAL

DE

SAN JULIÁN

Otro hecho destacado para la dotación de servicios a la villa fue la fundación
del Hospital de San Julián en el año 1546.35

Se suscribía dicha fundación en Toledo, el día 4 de diciembre del citado año,
compareciendo en el solemne acto «el alcaide ordinario de dicha ciudad, el magnífico señor y licenciado don Diego Ruiz de Lugo, Juez de residencia e Justicia Mayor», y en presencia de Diego Gómez de Toledo, escribano público de la ciudad de
Toledo, y del bachiller Martín Gómez, rector del hospital de San Julián de Barajas.
Se dijo:
Que por quanto en los registros y protocolos de Alonso de Rivera … difunto,
en cuyo oficio esta un testamento o postrimer voluntad que otorgaron el Sr. Don
Bernardino de Alcazar, protonotario Apostolico, Canonigo de la Santa Iglesia
de Toledo, e Fray Buenaventura de Leiba, fraile profeso de la Orden de San
Francisco, en nombre de los Señores Doña Teresa de Cardenas, mujer que fue
de Pedro Zapata, difunto, que haya Gloria, vecina desta ciudad e por su poder
entre las otras escrituras que estan en mi poder, por tanto que pedia e pidio el
dicho Señor alcalde mande a mi el dicho escribano que de los dichos registros
se saquen ciertas clausulas del dicho testamento con el pie e cabeza del ...

El alcalde autorizó la búsqueda de la escritura y se dio a conocer el citado
testamento que había sido registrado el 13 de mayo de 1543 ante el citado Alonso
de Rivera. Después de haber dado fe de la credibilidad y legitimidad que era necesario dar al testamento de la difunta doña Teresa de Cárdenas,
muger que fue del muy Magnifico Señor Pedro Zapata, regidor e vecino de la
Villa de Madrid, Señor de las Villas de Barajas y la Alameda, segun y como
la dicha Señora Doña Teresa lo dejo ordenado y mandado que en su nombre
hiciesemos su testamento e ultima voluntad segun lo tenia con nosotros comunicado e platicado ...

Doña Teresa de Cárdenas otorgó un poder al doctor don Bernardino de Alcázar y a fray Buenaventura de Leiba, que ya se ha señalado era religioso de la
orden de san Francisco, y de este modo son los declarantes de la voluntad de la
citada doña Teresa, declarando que
quiso e mando hazer e ordenar ... que por quanto el dicho Don Pedro Zapata,
(35) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 747/8. Aparece como el Hospital de San Julián y Santa
Basilisa en Leg. 747/18 nº 3
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su marido, mando por una clausula de su codicilo que se edificase de sus bienes un Hospital en su Villa de Barajas que cupieran e curasen cuatro pobres
enfermos e o bien otras seis Camas para clerigos e legos pobres pasageros y
se comprasen de sus bienes para dote del dicho Hospital 30.000 mrs. de renta
perpetua y otros 12.000 mrs. de renta perpetua para una Capellania que mando
dotar en la dicha Iglesia de Barajas, donde su cuerpo esta enterrado, con que
el Capellan de dicha Capellania fuese Rector del dicho Hospital e celebrase
cuando fuese necesario en el y administrase los Sacramentos a los enfermos y
quando no hubiese necesidad de los dichos enfermos, celebre en la dicha Iglesia
de San Pedro de Barajas, donde el cuerpo del dicho Don Pedro esta sepultado ...

El patronazgo del hospital quedaba reflejado ampliamente en el testamento,
haciéndose constar repetidamente que los 42.000 maravedís de renta perpetua, y
otras sumas, se repartiesen de la siguiente forma:
14.000 mrs. De Juros viejos situados en ciertas alcabalas de la ciudad de Toledo. 11.000 mrs. en la renta de carne y pescado y 1.000 mrs. en las alcabalas
de Esquivias y Jeles, que son 14.000 mrs. los quales se compraron de Don
Gutierrez de Cardenas, vecino y Regidor de la ciudad de Toledo, e 1.000 mrs.
de tricento sobre una Casa de Diego Herrero, tintorero de la parroquia de San
Andres y otros 1.000 mrs. sobre una tierra y almendral cerca de Toledo en
termino de Valparaiso (...) otros 4.000 mrs. sobre Casa y heredad de Alonso
del Castillo (...) e 3.000 mrs. sobre dos Casas tiendas, el Arquillo de la juderia
que va a la porteria del Castillo de San Juan de los Reyes, que se compraron
de Eruando de Avila y Lucas de Avila, su hermano, vecinos de Toledo, e 3.000
mrs. de tributo sobre quarenta aranzanas de majuelo en Esquivias de Pedro del
Castillo y Catalina Alvarez, su muger, e 2.000 mrs. de tributo sobre Casas de
Bernardino de Avila e Maria de Salazar, vecinos de Toledo en San Lorencio.

Se siguen señalando en el documento otra serie de cantidades sobre otras
casas, aranzadas de Burguillos, tierras, huertas, gallinas, tributos, etcétera. Todos
los títulos fueron entregados al bachiller Martín Gómez, rector del citado hospital,
cuya renta comenzó a cobrar desde el día primero de mayo de 154236.
La escritura de fundación nos ofrece una amplia información sobre la aplicación de las diferentes rentas para el hospital de san Julián. Las cantidades que
se destinan son diversas, y como se ha señalado, proceden sobre todo de tierras e
inmuebles, aunque hay partidas que tienen otra procedencia, como los «8.000 mrs.
procedentes de Juan Yavar, platero, vecino de Alcala de Henares».
Entre las cláusulas del testamento de don Pedro Zapata relacionadas con
la fundación del hospital, se incluye una disposición que dice: «que se haga una
Capilla pequeña que cueste hasta 15.000 mrs. poco mas o menos, y si les pareciere
(36) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 747/8.
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a los albaceas de dicha Señora puedan dar algun tributo de los que halla tienen en
Barajas del dicho Hospital por razon de la dicha Capilla».
Se especifica en otro apartado que la decoración de la capilla se haga con «ornamentos de damasco colorado y terciopelo negro que he dado de mis bienes de la
Iglesia de San Pedro de Barajas». Del mismo modo se habrían de añadir «casullas,
albas, estolas, guarnipulos, caliz de plata, cruz de laton y candelabros de azojar...»,
que deberían guardarse «en un arca con su cerradura y lleve de las que tenia en su
casa para guarda de los dichos hornamentos».
En otra de las mandas se hace constar que doña Teresa de Cárdenas determinó que en el hospital se habían de hacer «diez Camas», y hacerse entrega de «diez
mantas de lana a 10 reales una y sesenta baras de angeo para gergones a treinta mrs.
la bara...» Se añaden al encargo «sabanas, 18 baras de lana gruesa seis colchones
y ocho almohadas en precio de 9.784 mrs.»
El patronato del hospital se consolidó en poco tiempo, recibiendo «muchas
gracias y privilegios» quedando exento «de la Jurisdicion y visitacion ordinaria»
determinándose que «no pueda ser visitado por el Reverendisimo Señor Arzobispo
de Toledo ni por sus visitadores del qual privilegio ella no quiere gozar».
Apunta la fundadora que como patronos de la capellanía del hospital se nombre a Juan Zapata Osorio, señor de las villas de Barajas y la Alameda, y al sucesor
en su Casa y Mayorazgo, a los que pide «que acrecienten la Capellania y nombren
siempre en ella sacerdote clerigo del Orden del Señor San Pedro, que sea persona
de verdad e de buena conciencia y confianza y caridad».
Se ruega del mismo modo que se haga «nominacion e presentacion a el dicho
Reverendisimo Sr. Cardenal de Toledo» y que los sucesores en el patronato sean
miembros de su linaje.
Doña Teresa de Cárdenas declaró de nuevo estar sepultado su marido y fundador
en la iglesia de San Pedro de Barajas, donde a ella también le correspondería estar, y
donde había ya preparadas «un arca y escudo»; pero que después tuvo «devoción de
mandarse sepultar en la Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Santa Cruz»
por lo que estipuló
labrar en él Capilla principal y determinó ser sepultada en dicha Capilla del
dicho Monasterio porque tiene confianza en la Señora Abadesa e monjas que
rogaran de continuo a Nuestro Señor por el anima del dicho don Pedro Zapata
e por la suya e no obstante esto, por quanto tuvo intencion que la dicha Iglesia
de San Pedro de la Villa de Barajas fuese honrada y acrecentada como lo es por
estar alli sepultado el cuerpo del Sr. Pedro Zapata y por esta causa se sirva alli
la dicha Capellania perpetuamente de doze mil mrs. de renta y hansi mismo la
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dicha doña Teresa mando hazer y se hizieron dos hornamentos enteros para la
dicha Iglesia de Barajas, el uno de seda de color y el otro de terciopelo negro
y a su costa se colaron de azulejos el altar y gradas de la dicha Iglesia y 3.000
mrs. de tributo que ella tiene sobre una huerta.

Pide que en dicha iglesia «se celebre la fiesta de la Natividad de Nuestra
Señora con las vísperas, y misa cantada con diácono y subdiácono». También figura
entre sus mandas que cada año se haga una ofrenda de pan y vino «y sera junto
con el bulto de don Pedro Zapata y un ducado se reparta entre Cura, Capellanes y
Sacristan [...] y quatro ducados sean para la fabrica de la iglesia [...] y se entregara
al Cura y rector el bulto de la dicha Doña Teresa que esta en la Villa de Barajas».
Se hace referencia
al arco que esta hecho en la iglesia de Barajas para donde se pusiese el bulto
de la dicha doña Teresa se ponga un Altar oratorio con una imagen de Nuestra
Señora en bulto dorada, que esta hubo mandado hazer y esta en la dicha iglesia
de Barajas, la qual ponga a costa de la dicha doña Teresa sobre dicho arco de
mano izquierda para que alli rueguen a Dios por el anima del dicho Don Pedro
Zapata y de la dicha Doña Teresa de Cardenas, la qual imagen esta puesta en
dicho Arco.

Doña Teresa, como hemos indicado, instituye como heredero único y universal al monasterio de Nuestra Señora de la Cruz de la Orden de San Francisco,
«que esta junto a la cerca de la Villa de Cubas, de esta diocesis de Toledo, donde
mando que su cuerpo sea sepultado».
El extracto de la fundación del hospital de San Julián nos ha proporcionado
también una valiosa información sobre la colegiata de San Pedro, en la villa de
Barajas, así como de la fundación de una capellanía. Es evidente que el impulso
del patronazgo en este linaje era ya muy sólido desde el II señor de Barajas, Ruy
Sánchez Zapata, y que el espíritu benefactor va a ser común en muchas de las obras
emprendidas por los miembros de la Casa de Barajas.
Desgraciadamente, poco es lo que podemos reflejar de momento respecto
al aspecto que pudo presentar arquitectónicamente el edificio del hospital de San
Julián. Intuimos que debió de ser una edificación modesta, como lo indica su capacidad de admisión de enfermos y las funciones que se le atribuyen.
Los documentos que hemos reunido hasta este momento de nuestra investigación sobre el hospital son escasos, y en ningún caso hemos podido contar con
datos descriptivos sobre su arquitectura que nos permitieran al menos hacernos una
idea de su distribución espacial. Sí se ha podido constatar el espíritu de generosidad
que impregna la fundación, así como el deseo de vincular este patronato con las
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sepulturas de los fundadores y el cuidado de su memoria en forma de plegarias.
Se corrobora la importancia que se daba a los enterramientos, que debían figurar
en un espacio preferente, con sus imágenes esculpidas en el interior del templo, en
actitud orante y orientadas hacia el altar mayor bajo solemnes arcosolios.
El hospital de San Julián debió de consolidarse como institución benéfica
ligada a la familia Zapata, y en el año 1641 encontramos una carta de poder en la
que don Diego Zapata, II conde de Barajas, aparece con los títulos de señor de las
villas de la Alameda, Torrejón de la Rivera y Rejas, primer mayordomo de Felipe
IV y comendador de Montealegre en la Orden de Santiago, y también patrón y
general administrador «del Hospital del Señor San Julian que dotara y fundara Don
Pedro Zapata y Doña Teresa de Cardenas». El poder se hizo a favor de Alonso
Gómez, presbítero y rector de dicho hospital, y ordenaba que se pudiesen ampliar
las plazas para admitir más enfermos y que dicho Rector administrase todas sus
rentas y heredades37.
Concluimos el presente trabajo señalando que la información que aportan los
documentos hasta ahora consultados nos permite ir perfilando el componente urbano
que conformaba la villa de Barajas entre los siglos XIV y XVII. Por desgracia, han
desaparecido la mayoría de los edificios que hemos comentado, pero confiamos en
que la investigación nos lleve a recrear con rigor una de las posesiones principales
del emporio de los condes de Barajas fuera de la capital.

(37) AHN, Nobleza, Fondo Fernán-Núñez, Leg. 199/30 y Leg. 760/3 nº 56
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MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES
DE MADRID. LA CASA DE CAPELLANES
Y LA DE MISERICORDIA
MONASTERY OF THE DESCALZAS REALES AT MADRID
THE HOUSE OF CHAPLAINS AND THE MERCY HOUSE
José Miguel MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN
Historiador del Arte.
Instituto de Estudios Madrileños.

Resumen
Hacemos en este trabajo un breve repaso de los primeros momentos del proceso
constructivo del monasterio de las Descalzas Reales, para centrarnos en la Casa
de los Capellanes y la Casa y Hospital de la Misericordia, obras ambas cuyas trazas fueron dadas por Juan de Valencia y materializadas por los hermanos Grajal.
Abstract
We do in this work a brief review of the early stages of the construction process
of the monastery of the Descalzas Reales, to focus on the House of Chaplains and
the Mercy’s House and Hospital from the Mercy House and Hospital, works whose
traces were given by Juan de Valencia and materialized by the brothers Grajal.
Palabras clave: Monasterios - Descalzas Reales – Arquitectura – Siglo XVI – Siglo
XVII – Juan de Valencia - Grajales
Key words: Monasteries – Descalzas Reales – Architecture – 16th Century – 17th
Century – Juan de Valencia - Grajales

1. EL

MONASTERIO DE LAS

DESCALZAS REALES1

E

l monasterio de la Madre de Dios de la Consolación o de la Asunción,
más conocido como de las Descalzas Reales, de franciscanas de la primera regla de Santa Clara, fue fundado por la infanta doña Juana de Austria

(1) Desarrollamos estos temas con amplitud en: MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «El C.O.A.A.T.M.:
Sus sedes y su historia», en Un edificio en crecimiento, Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, 2008, págs. 105-392, especialmente en el capítulo «Las Descalzas Reales y su entorno»;
en ese trabajo nos basamos aquí, revisando y actualizando datos. Agradecemos a Ana García Sanz y a sor María
Almudena Pintos, respectivamente conservadora y archivera del monasterio de las Descalzas, su colaboración
en el transcurso de nuestras investigaciones.
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Monasterio de las Descalzas Reales
de Madrid, La Casa de Capellanes y la de Misericordia»
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(1535-1573), princesa de Portugal, hermana de Felipe II, viuda del príncipe Juan
Manuel de Portugal y madre del rey Sebastián de Portugal. Parece ser que doña
Juana decidió fundar el monasterio tras el fallecimiento, el 2 de enero de 1554,
de don Juan Manuel. Unos días después, el 20 de enero, la infanta dio a luz al
rey don Sebastián, pero inmediatamente se trasladó a Madrid para ocuparse de la
regencia de Castilla, debido al viaje de Felipe II a los Países Bajos e Inglaterra
(1554-1559). En Lisboa dejó a don Sebastián, de cuatro meses, al cuidado de su
tía y suegra Catalina de Portugal, quien se hizo cargo de la regencia de Portugal.
Por su parte, el emperador Carlos V, tras sus sucesivas abdicaciones en 1556, se
retiró al monasterio jerónimo de Yuste, donde falleció en 1558; ese retiro también
debió de influir en el ánimo de doña Juana. El 12 de abril de 1555 había fallecido,
asistida en sus últimos momentos por Francisco de Borja y Aragón (1510-1572)
-san Francisco de Borja- doña Juana I de Castilla, madre de Carlos V e hija de los
Reyes Católicos, la cual, a pesar de haber permanecido recluida en Tordesillas desde
febrero de 1509 hasta el final de sus días, nunca dejó de ser reina de Castilla (lo fue
desde 1504), lo que dio lugar a una complicada situación política. Esta reclusión
de su abuela también pudo influir en la decisión de la joven infanta doña Juana de
adoptar una vida retirada.
Las primeras religiosas de la nueva fundación procedían del convento de
Santa Clara de Gandía; varias de ellas eran parientes próximas de san Francisco de
Borja, incluidas sus primeras abadesas2. Doña Juana de Austria se encontraba en Valladolid como gobernadora del Reino; parece ser que inicialmente pensó establecer
su fundación en esta ciudad, a la que llegaron las monjas en septiembre de 1557;
allí permanecieron casi dos años y al cabo decidió la infanta asentar la fundación
en Madrid (un par de años antes de que también Felipe II decidiera trasladar la
Corte a la Villa), en el palacio del tesorero Alonso Gutiérrez, donde había nacido
el 24 de junio de 1535, día de San Juan.
Al llegar a Madrid, las monjas se alojaron provisionalmente en las casas del
obispo de Plasencia, en tanto las obras de remodelación del palacio del tesorero
avanzasen lo suficiente como para poder trasladarse al nuevo monasterio. El Santísimo Sacramento fue colocado en el altar mayor de la nueva iglesia conventual el
día de la Concepción (8 de diciembre) de 1564; la ceremonia fue una clara mues-

(2) PINTOS, Sor María Almudena, «Creación y gestión del monasterio. Los primeros años de la comunidad
de las Descalzas Reales», en GARCÍA SANZ, Ana (coord.), Las Descalzas Reales: orígenes de una comunidad
religiosa en el siglo XVI, Madrid, Patrimonio Nacional, págs. 53-106; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María Leticia,
Patronato regio y órdenes religiosas femeninas en el Madrid de los Austrias: Descalzas Reales, Encarnación
y Santa Isabel, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997, págs. 27-33; VILACOBA RAMOS, Karen Mª;
MUÑOZ SERRULLA, Teresa, «Las religiosas de las Descalzas Reales de Madrid en los siglos XVI-XX: Fuentes
archivísticas», Hispania Sacra, LXII, 125 (2010), págs. 115-156.
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tra de la vinculación del monasterio con la Corona3. De acuerdo con las mandas
fundacionales, la dotación económica del convento procedería de la hacienda de
la propia doña Juana y en su defecto de su familia, los Austrias. El monasterio se
constituyó como un patronato regio y la fundadora estableció que sus patronos
fuesen el monarca y sus sucesores4; esto supuso que desde el primer momento la
comunidad tuviese una dependencia religiosa y espiritual del general de la orden
de San Francisco pero a la vez se mantuviese, en lo secular, sujeta al ordenamiento
civil y las normas de la Casa Real. Así, en las actas fundacionales del 9 de agosto
de 1572 se diferenciaba claramente entre las religiosas y los capellanes; la vida
espiritual de estos últimos sería examinada por una dignidad eclesiástica nombrada
por el patrono del monasterio, es decir, el monarca. Por otra parte, la vida monástica
se sujetaba a la revisión de los priores de San Jerónimo, Nuestra Señora de Atocha
y San Felipe el Real, monasterios madrileños también estrechamente vinculados
con la Corona.
¿Qué había exactamente en el solar de las Descalzas antes del palacio del
tesorero Alonso Gutiérrez? Algunos cronistas han mencionado una «quinta real», de
la que formarían parte los terrenos de las Descalzas y sus aledaños, una «residencia de placer de los monarcas de Castilla». Existe la tradición o la leyenda de que
Fernando III el Santo, tras ser jurado como rey de Castilla en 1217, se trasladó a
Madrid y se aposentó, con su madre, doña Berenguela la Grande, en el palacio o
caserón entonces existente en el solar de las Descalzas. En ese edificio habrían sido
ambos sitiados por las gentes de Álvaro de Lara; los monjes del monasterio de San
Martín habrían salido en su defensa mientras alertaban a los madrileños a campana
tañida, de modo que entre todos impidieron a los Lara conseguir sus propósitos.
Dice también la tradición que en el lugar de los hechos, esto es, en la actual plaza
de San Martín, se levantó una cruz para conmemorarlos, con una inscripción en la
que constaba algo similar a lo siguiente:
Aquí murieron algunos de nuestros monjes y varios domésticos de este priorato,
con muchos hermanos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, en defensa de
la señora reina Berengaria y de su fijo el rey San Fernando, librándolos de la
facción de los Laras, que los tenían rodeados en su quinta real.5
(3) 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, págs. 413-414; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María Leticia,
Patronato regio..., pág. 320.
(4) GARCÍA LÓPEZ, Consuelo, «Real Capilla y Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid: evolución
económica y jurídica de las fundaciones de D.ª Juana de Austria: del Patronato Regio al Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional», en Iglesia y religiosidad en España: historia y archivos, Actas
de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, 2001, págs. 145-158.
(5) Elías Tormo cita esta inscripción, con algunas variantes, remitiéndose a Antonio Capmany y Montpalau,
quien a su vez se refiere al P. Sarmiento (TORMO MONZÓ, Elías, En las Descalzas Reales: Estudios históricos,
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Alfonso XI estuvo en Madrid en unas cuantas ocasiones, pero no nos
consta que durante sus estancias en la Villa se alojase en otro lugar que no fuese
el Alcázar, que ya había sido objeto de diversas reformas con anterioridad a su
reinado; la primera de ellas se atribuye a Alfonso VI a fines del siglo XI, pero
fue Pedro I de Borgoña (Pedro el Cruel) quien promovió, a mediados del siglo
XIV, su reedificación y ampliación. Los Trastámara hicieron de él su residencia
madrileña habitual.
En cuanto a los Reyes Católicos, se dice que durante sus estancias en
Madrid, debido a los destrozos sufridos en el Alcázar como consecuencia de la
guerra entre los partidarios de doña Isabel y los de doña Juana la Beltraneja, se
alojaban en una casa de Pedro Laso (o Lasso) de la Vega en la plaza de la Paja,
junto a la parroquia de San Andrés, edificio en el que también se alojaría el cardenal Cisneros durante su regencia. Pedro Laso de la Vega, más tarde, durante
la revuelta de las Comunidades, tomaría partido en un primer momento por los
comuneros, si bien terminaría pasándose al bando contrario cuando las circunstancias se lo hicieron aconsejable.
Llegamos así, con poco más que meras conjeturas, al siglo XVI, período
sobre el que poco a poco van aflorando testimonios más sólidos. Por ejemplo: que
si, como ya era sabido, el convento de las Descalzas fue fundado en el palacio
del tesorero Alonso Gutiérrez, este fue a su vez resultado de la reforma de un
palacio anterior, de fines del siglo XV. Una posesión que, como dio a conocer
Ángeles Toajas, había pertenecido a Pedro de Sotomayor, señalado comunero
de Madrid, ejecutado en Medina del Campo en agosto de 15226; no llegaría a
beneficiarse del perdón general que en noviembre del mismo año concedió el
emperador. Sus propiedades, entre las que se contaban también unas fincas en el
sitio de la Zarzuela, fueron confiscadas por la Corona, como tantas otras pertenecientes a los participantes en la revuelta comunera. Las que ahora nos ocupan
pasaron inmediatamente, quizá en 1524, a manos de Alonso Gutiérrez, quien se
asentó en Madrid en los inicios del reinado de Carlos I. El 31 de enero de 1525
constituyó junto con su esposa, María de Pisa, el mayorazgo familiar en su hijo
mayor, Diego Gutiérrez de Pisa7.
iconográficos y artísticos, Madrid, Blass y Cía., 1917, pág. 126).
(6) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A. H. P. M.), prot. 269, fols. 155-157, citado por TOAJAS
ROGER, M.ª Ángeles, «Capiteles del primer Renacimiento en las Descalzas Reales de Madrid: Estudio del
patio del Tesorero», Anales de Historia del Arte, 13 (2003), pág. 104.
(7) FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y Quincuagenas, Salamanca, Diputación, 1989, págs. 224-225,
citado por TOAJAS ROGER, M.ª Ángeles, «Memoria de un Palacio madrileño del siglo XVI: las Descalzas
Reales», Reales Sitios, 142 (1999), pág. 23 y en «El Tesorero Alonso Gutiérrez y su capilla en San
Martín. Notas y documentos sobre patronazgo artístico en el Madrid del Quinientos», Anales de
Historia del Arte, 15 (2005), pág. 89.

60

MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Monasterio de las Descalzas Reales
de Madrid, La Casa de Capellanes y la de Misericordia»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 57-99.

Fue en estos momentos, tras la fundación del mayorazgo, cuando el tesorero
emprendió la reconstrucción de las casas de Sotomayor, que se convirtieron en las
suyas principales. Existe constancia documental de que ya desde 1526 se estaban
realizando obras de envergadura en ellas, para transformar el edificio del siglo XV
en una construcción al romano. Ese año Pedro de Orduña, maderero, proporcionó
a Francisco Robledo materiales «para la obra que hace el tesorero». Es posible que
las obras fuesen encomendadas al alarife Miguel de Hita, el cual figura en algunos
documentos como adquirente de materiales en nombre de Alonso Gutiérrez8. En
1533 Miguel de Hita realizó una conducción de aguas al estanque existente detrás
de las casas, para regar la huerta; ese mismo año comienza a aparecer documentado como alarife de la Villa. También en 1533, en diciembre, los canteros Hernán
Pérez de Alviz y Juan Navarro se comprometieron con Miguel de Hita para hacer
diversos trabajos, entre ellos el de retirar las barandas de madera de los corredores
del patio «sin que se quiebren» y sustituirlas por balaustres «muy labrados», así
como sustituir el entablamento de madera por otro de piedra. Otros dos canteros,
Pedro Zurbaga y Juan de Urencia, se obligaron a su vez con Hernán Pérez de Alviz
a hacer diez balaustres similares a los que habían hecho para el Alcázar; esto ocurrió en 1539, momento en que, según cree Ángeles Toajas, debieron de terminarse
las obras9, que, según propone esta autora, posiblemente se centraron en la planta
primera (en la que aparece profusamente el emblema de Alonso Gutiérrez), pues
encuentra significativas diferencias entre esta y la planta baja.
Ángeles Toajas considera que el edificio original pudo haber sido construido a fines del siglo XV y que habría sido el núcleo residencial de una extensa
finca dedicada a actividades agropecuarias, lo que cree que habría seguido siendo
tras la reforma de Alonso Gutiérrez. Al respecto dio noticia de la existencia de
dos grandes vigas policromadas por encima de la techumbre de la capilla de San
José, cuya ornamentación consideró del siglo XV, como la propia techumbre de
madera policromada, que había permanecido oculta hasta hace pocos años. Así
mismo, propuso que esa construcción original podría haber tenido torreones en las
esquinas, dado el grosor de los muros en el ángulo suroeste del edificio10. Toajas
relacionó tales características con el prototipo de casa palacio toledana de la Baja
Edad Media. Además consideró que posiblemente se produjeron en ese edificio al
menos dos intervenciones distintas, que podrían haber tenido lugar respectivamen(8) TOAJAS ROGER, M.ª Ángeles, «De urbanismo y arquitectura en el Madrid de Carlos V. Documentos»,.
Anales de Historia del Arte (2001), pág. 102. Vid. ESTELLA, Margarita, «Artistas madrileños en el Palacio
del Tesorero (Descalzas Reales), el Palacio de Pastrana y otros monumentos de interés», Archivo Español
de Arte, 229 (1985), págs. 52-65; TOAJAS, M.ª Ángeles, «Memoria de un palacio madrileño...», págs. 18-33.
(9) ESTELLA, Margarita, «Artistas madrileños…», pág 54; TOAJAS, M.ª Ángeles, «Arquitectura del Monasterio
de las Descalzas Reales: La capilla de San José», Anales de Historia del Arte, 8 (1998), págs. 132-133.
(10) Toajas, M.ª Ángeles, «Arquitectura del Monasterio...», págs. 133-135.
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te a comienzos del siglo XVI y en los años treinta, promovidas estas últimas por
Alonso Gutiérrez; a ellas habría que añadir las realizadas al convertirse el edificio
en convento, que podrían haberse limitado a la iglesia y el claustro.
Sabemos que Alonso Gutiérrez, y tras su muerte su esposa, María de Pisa,
poseyeron este palacio durante poco más de treinta años, en los cuales siguió
siendo utilizado por la familia real cada vez que se consideró oportuno; recordaremos que en 1535 la emperatriz Isabel dio aquí a luz a la propia doña Juana.
Tras la fundación del monasterio, María de Pisa y sus hijos pasaron a ocupar la
casa donde en el siglo XVIII se estableció el Monte de Piedad, la que aparece en
algunas ilustraciones comunicada con el monasterio por medio de un pasadizo.
Alonso Gutiérrez falleció el 24 de diciembre de 153811; la venta de su palacio
a la infanta doña Juana fue, por tanto, posterior a su defunción y se realizó por
sus herederos. Fue enterrado en la inmediata iglesia de San Martín, en la capilla
de la Encarnación (posteriormente de Valvanera), que adquirió en junio de 1535
(precisamente en los mismos días en que nació doña Juana) y se labró magníficamente entre ese año y 154312.
Parece claro que desde la fundación del convento estuvo previsto que su
recinto, además de ser un establecimiento religioso, y como ocurrió en abundantes monasterios, especialmente de determinadas órdenes religiosas (fue el caso
de los jerónimos), mantuviese el carácter de residencia para el uso de la familia
real; la propia fundadora, doña Juana, residió en las Descalzas (donde reunió una
magnífica colección artística13) sin profesar nunca como religiosa14. Falleció en
el monasterio de El Escorial, donde se encontraba circunstancialmente, el 7 de
septiembre de 1573, con treinta y siete años; pero, tal como pidió en su testa(11) ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias
y artes. Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres, Madrid, Oficina de Benito
Cano, 1789, vol. I, págs. 20-21.
(12) ESTELLA, Margarita, «Artistas madrileños...», págs. 52-65.
(13) PÉREZ PASTOR, Cristóbal, «Inventarios de la infanta doña Juana, hija de Carlos V. 1573», en Noticias
y documentos relativos a la historia y literaturas españolas II. Memorias de la Real Academia Española,
XI, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1914, pág. 364; CHECA CREMADES, Fernando, «El monasterio
de las Descalzas Reales: orígenes de su colección artística», Reales Sitios, 102 (1989), págs. 21-30; ——,
Felipe II, mecenas de las artes, Madrid, Nerea, 1992, págs. 177-183.
(14) Como recuerda Ana García Sanz: «[...] Juana deseó reposar, tanto en vida como después de su muerte,
en su fundación. Para ello determinó la construcción de sus aposentos junto al presbiterio de la iglesia del
monasterio de manera que la proximidad de sus habitaciones al altar mayor le permitiera asistir directamente a
los oficios divinos sin que los fieles detectaran su presencia» (GARCÍA SANZ, Ana, «La idea y el espacio: Juana
de Austria y el monasterio de las Descalzas Reales», en GARCÍA SANZ, Ana (coord.), Las Descalzas Reales...,
pág. 28). Fernando Bouza recoge el testimonio de monseñor Castagna, quien refirió que la infanta doña Juana
«ha le sue stanze nel medesimo monasterio, dalle qualle per una porta si entra nell’apartamento delle monache»
(Registro di lettre di monsignore Castagna Arcievescopo di Rossano che fa poi Papa Urbano VII della sua
Nuntiatura di Spagna sotto Pio IV & Gregorio XIII, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms./8246, pág. 325),
en BOUZA ÁLVAREZ, Fernando (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, Turner, 1988, pág. 48, nota 53.
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mento, fue enterrada en las Descalzas, en un magnífico sepulcro cuya realización
se encomendó a Jacopo da Trezzo y que fue completado con la escultura de la
fundadora debida a Pompeo Leoni; el sepulcro se emplazó en un oratorio situado
junto al altar mayor y diseñado por Juan de Herrera15. En las Descalzas vivieron
también varios años las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que
habían quedado huérfanas de madre al fallecer Isabel de Valois en 1568. Como
escribiera fray Juan de Palma en 1636:
Quando el Rey partió a Portugal dexó a sus hijos, el Príncipe don Diego y a
los Infantes don Phelipe y doña María, que todos tres eran nietos de la Emperatriz, hijos de la Reyna doña Ana, y a las Infantas doña Ysabel y Catalina,
hijas de la reyna Ysabel de la Paz, en el Monasterio Real de las Descalças.
Que estas santas paredes han sido siempre Palacio de ausencia de los Reyes,
como quien dexa allí su familia, a la protección de Dios, que se críe al calor
de las virtudes [...]16

Mesonero Romanos afirmó que fue «el arquitecto Antonio Sillero» quien se
encargó de la transformación del palacio de Alonso Gutiérrez en monasterio:
[...] Fue construido en 1559 por el arquitecto Antonio Sillero sobre la misma
área que ocupaba un palacio antiguo y acaso aprovechó para el murallón que
mira al postigo una parte de la construcción antigua. De la de este palacio,
que se hace remontar por algunos al reinado de don Juan II, y por otros nada
menos que al de Alfonso VI, el Conquistador, diciendo que en él se celebraron
las primeras cortes del reino en Madrid en 1339, no tenemos más noticias que
la de que dicha serenísima princesa doña Juana de Austria, siendo viuda del
príncipe don Juan de Portugal y gobernadora de estos reinos de España, que
había nacido, en este mismo palacio, del que era propietaria, le transformó en
convento para las religiosas de Santa Clara, que trajo de Gandía San Francisco
de Borja e ingresaron en este Monasterio en 1558.17

Aunque Mesonero no lo indicase, el dato procedía de Emilio Llaguno, quien,
refiriéndose a la llegada de Juan Bautista de Toledo a Madrid en 1559 o 1560, comentó: «Construía entonces Antonio Sillero de orden de la Princesa Doña Juana el
monasterio de las Descalzas Reales»18. Por su parte, Amancio Portabales, refiriéndose a documentación del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, mencionó
(15) GARCÍA SANZ, Ana, «Nuevos datos sobre los artífices de la capilla funeraria de Juana de Austria», Reales
Sitios, 155 (2003), págs. 16-25; ORTEGA VIDAL, Javier, «La Capilla sepulcral de Doña Juana en las Descalzas
Reales. Una joya en la penumbra», Reales Sitios, 138 (1998), págs. 40-54.
(16) PALMA, Fray Juan de, Vida de la sereníssima Infanta sor Margarita de la Cruz, Religiosa Descalça
de Sta. Clara, Madrid, Imp. Real, 1636, fols. 35r-35v, citado por BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de
Felipe II..., pág. 173, nota 33.
(17) MESONERO ROMANOS, Ramón de, El antiguo Madrid, Madrid, Establecimiento tipográfico de
Mellado, 1861, pág. 163.
(18) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su
restauración. Tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1829, pág.81.
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diversos «carpinteros y alarifes que ya tenían fama de buenos artífices antes de
establecerse la Corte en Madrid», entre los que citó a «Antonio Sillero, el viejo,
que hizo el monasterio de las Descalzas»19.
En todo caso, Antonio Sillero el Viejo desempeñó una destacada labor
en la adaptación del palacio de Alonso Gutiérrez para que pudiese establecerse
en él la fundación de la infanta doña Juana. Llaguno reprodujo la siguiente
cédula real, del 22 de marzo de 1563, en la que se ordenaba que se facilitase
a Sillero la madera procedente de los bosques de Valsaín que fuese necesaria
para terminar una obra en el monasterio: dada la fecha, podría tratarse de la
iglesia:
EL REY: Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres
buenos de la muy noble ciudad y linages de Segovia: ya debeis saber el monasterio de monjas que la serenísima princesa de Portugal, mi muy cara y muy
amada hermana, funda y edifica en esta villa; y porque para acabar aquella obra
son menester doscientas cincuenta vigas del grueso y largo que entendereis de
Antonio Sillero, maestro de las dichas obras, yo os encargo deis licencia a los
hacheros del monte y pinares de Valsain, para que las vendan al dicho Antonio
Sillero, proveyendo que no se le lleve por ellas más de lo que se acostumbra
pagar por las semejantes maderas que son para edificios desa ciudad , que en
ello me hareis mucho placer y servicio. De Madrid a 22 de marzo de 1563 =
Yo el Rey = Pedro de Hoyo20.

Antonio Sillero el Viejo había sustituido como alarife de la Villa a Miguel de
Hita el 4 de febrero de 1544. María Teresa Cruz Yábar señaló que «con Antonio,
luego denominado el Viejo, se inicia la dinastía de los Silleros que se ocupó de la
dirección de las obras madrileñas con continuidad hasta bien entrado el siglo XVII».
La misma autora indicó que fue designado por última vez como alarife de la Villa
en 1564, «aunque consta que algunos años después aún vivía» (como veremos más
adelante, posiblemente falleció en 1585), y propuso que pudo dejar su cargo a Luis
Sillero (que propone que tal vez fuese su hijo), nombrado como alarife el día de
san Miguel de 156521.
El 20 de marzo de 1567 se recibió como alarife de la Villa a Antonio Sillero
el Mozo:
En este ayuntamiento se acordó e nombró [a] Antonio Sillero el mozo, vecino
desta Villa, por alarife della en lugar de Juan de Villafuerte para que use el
(19) PORTABALES PICHEL, Amancio, Maestros mayores, arquitectos y aparejadores de El Escorial,
Madrid, Imp. Rollán, 1952, pág. 146.
(20) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., II, pág. 99.
(21) CRUZ YÁBAR, Mª Teresa, «Los alarifes de Madrid en la época de Felipe II», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, 35 (1995), pág. 61.
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dicho oficio junto al dicho Juan de Villafuerte, atento que el dicho Juan de
Villafuerte es viejo [...]22

A partir de estos momentos, y durante varios años, aparecen en la documentación relacionada con la Villa tanto Antonio Sillero el Viejo como el Mozo,
pero es frecuente que no se indique de cuál de los dos se trata, lo que hace difícil
determinar si una labor fue realizada por uno u otro; la situación se complica aún
más cuando solo se menciona que un determinado alarife era Sillero, sin especificar
cuál de los varios miembros de la familia activos en los mismos años. Pero la mayoría de las menciones a un Antonio Sillero posteriores a estos momentos deben de
referirse al Mozo, al cual encontramos a partir de un determinado momento (abril
de 1592) como fontanero de la Villa. En un acuerdo del Ayuntamiento de abril de
1582, por cierto, se alude a Antonio Sillero no como arquitecto ni como alarife
(que seguía siendo su cargo23), sino como obrero; es decir, como el encargado o
responsable de las obras:
[...] Y visto por los dichos señores, acordaron se dé a destajo, y Antonio Sillero
haga, como obrero a cuyo cargo está, las condiciones que más convenga, y el
sr. Suárez lo haga hacer como comisario.24

El obrero de la Villa estaba encargado de los aspectos prácticos de la ejecución de las obras; destacaremos cómo un mismo personaje podía figurar y trabajar,
según las circunstancias, como alarife, obrero o como fontanero o responsable de
las obras de fontanería.
Antonio Sillero el Viejo fue uno de los más destacados alarifes en el Madrid
de la segunda mitad del siglo XVI. Ya en 1544 consta trabajando para la Villa en
relación con la Puerta de Guadalajara25 y aparece con mucha frecuencia en los libros
de acuerdos de esos años. El 6 de octubre de 1561 (la Corte se había trasladado a
Madrid entre finales de mayo y comienzos de junio de este año), un regidor de la
Villa hizo la siguiente propuesta:
El señor Diego de Vargas dixo que es justo y conveniente a la res pública que
el oficio de alarifes esté en personas ábiles en su oficio y que sepan y entiendan
cómo se a de hazer, y que Juan de Villafuerte y Antonio Sillero son muy ábiles
y suficientes y a muchos años que lo usan, y que también le parece que son
viejos y que es razón que los más mozos que sean ábiles y suficientes estén
instruidos [para que] quando los dichos Villafuerte y Sillero falten lo sepan
hazer, por lo que le paresze que aya quatro alarifes como los ay en Valladolid
(22) Archivo de Villa (A. V.), Secretaría, Acuerdos, 20 de marzo de 1567; también 22 de marzo del mismo año.
(23) Unos meses después volvió a figurar entre los alarifes nombrados por la Villa (A. V., Secretaría,
Acuerdos, 29 de septiembre de 1582).
(24) A. V., Secretaría, Acuerdos, 7 de abril de 1582.
(25) A. V., Secretaría, Acuerdos, 4 de febrero de 1544.
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y en Toledo, y que nombra juntamente con los dichos Juan de Villafuerte y
Antonio Sillero a Juan Delgado y Benito de Móstoles, con que ninguno dellos26
si no fuere en conpañía de los viejos27.

Subrayaremos, por cierto, cómo en esos momentos inmediatamente posteriores al traslado, que muchos consideraron provisional, de la Corte a Madrid, la Villa
proponía como ejemplos a imitar precisamente los de Valladolid y Toledo, las dos
principales ciudades que podían disputarle entonces la condición de sede de la Corte.
Hemos localizado un documento que parece indicar que Antonio Sillero el
Viejo falleció en noviembre de 1585 o muy poco antes. El 22 de febrero de este año
se encomendó por la Villa a un Antonio Sillero que, junto con un alarife nombrado
por el empedrador Agustín de la Huerta, midiese la tierra que había quitado este
último del empedrado de la calle de Alcalá28. Unos meses después Agustín de la
Huerta presentó un escrito, sin fecha, pero que podemos considerar posterior al 18
de noviembre de 1585, en el que decía:
Agustín de Güerta empedrador digo que para tasar el gasto de la tierra que se
caló y echó en la calle de Alcalá y peones que se ocuparon y espuertas que se
gastaron se acordó que Antonio Sillero por esta villa y Diego Sillero por mi
parte lo fuesen a ver y tasar y medir ansimismo el empedrado [...] y el dicho
Antonio Sillero es difunto. Pido y suplico a V. S. manden nombrar otro alarife
que se junte con el dicho Diego Sillero.29

Volviendo a centrarnos en las Descalzas, tras el acondicionamiento del palacio del Tesorero las obras continuaron en el lado este, con la construcción de la
iglesia conventual, cuya autoría ha sido debatida, habiendo predominado durante
mucho tiempo la opinión de que se debió a Juan Bautista de Toledo, como mantuvo
Llaguno:
[...] y yéndose a empezar la iglesia y toda la casa de Misericordia, debe tenerse
por seguro que hizo Juan Bautista los diseños: pues se advierte en ambas obras
su estilo natural y grande, muy diferente del semigótico que usó Sillero en lo
demás del edificio.30

Pero George Kübler dio a conocer un testimonio del ingeniero y arquitecto
Francesco Paciotto (o Pacciotto) da Urbino en el que afirmaba que él había dado
las trazas para este templo31. Paciotto, llegado en 1562 a España, donde fue cono(26) Redacción incompleta; debemos entender «ejerza su oficio».
(27) A. V., Secretaría, Acuerdos, 6 de octubre de 1561.
(28) A. V., Secretaría, Acuerdos, 22 de febrero de 1585.
(29) A. V., Contaduría, 1-480-1.
(30) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su
restauración. Tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1829, pág. 81.
(31) KÜBLER, George, «Francesco Pacciotto, arquitecto», Goya. Revista de Arte, 56-57 (1963), pág. 90.
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cido como capitán Pachote, fue uno de los italianos llamados para trabajar en las
obras de El Escorial32, aunque también se le encomendaron proyectos para otras
empresas de interés regio, como fue el de un canal de riego y navegación entre
Aranjuez y Toledo, que fue considerado disparatado por los ingenieros españoles
y desestimado por el monarca33.
En torno a 1561, entre otras importantes obras, se preparó la construcción
del monasterio de El Escorial y comenzaron las actuaciones en el palacio de
Aranjuez. De los principales arquitectos del momento (Covarrubias, Juan Bautista
de Toledo, Villalpando, Gaspar de Vega), por distintas razones fue Juan Bautista
de Toledo quien mejor podía asumir la responsabilidad de estos trabajos para el
monarca, que se caracterizarán por su sobriedad clasicista. En 1559, desde Gante,
Felipe II nombró a Toledo arquitecto de las obras reales; el cargo era de nueva
creación:
Es nuestra merced y voluntad que agora y de aquí adelante para en toda vuestra
vida seais nuestro arquitecto [...para] hacer las trazas y modelos que os mandaremos, y en todas nuestras obras, edificios y otras cosas dependientes del
dicho oficio de arquitecto.34

No cabe duda de que Juan Bautista de Toledo, como arquitecto mayor del rey,
desempeñó un papel director en las obras reales realizadas a partir de estos momentos,
pero en muchos casos se limitó a supervisar los proyectos de otros arquitectos, como
Juan de Valencia, Gerónimo Gili o Juan de Herrera. En las obras de las Descalzas que
En su Diario escribió Paciotto: «fece in Spagna a Madrid la chiesa delle monache dette le discalze
in memoria de la Principessa di Portogallo» y refiere que cuando salió de Madrid a fines de mayo
de 1562 fue gratificado por doña Juana con mil ducados de oro: PACCIOTO, Francesco, Diario, ms.
Biblioteca Universitaria de Urbino, Comune b. 165, fol. 167, apud MARÍAS, Fernando, «La memoria
española de Francesco Paciotto: de Urbino al Escorial», Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte (Universidad Autónoma de Madrid), XIII (2001), pág. 102. Con anterioridad, Íñiguez
Almech había sugerido la posible autoría de la iglesia por Vergara y Becerra: ÍÑIGUEZ ALMECH,
Francisco, Casas reales y jardines de Felipe II, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1952, pág. 22. En alguna
ocasión se ha optado por pensar que quizá se debiesen a Paciotto las trazas del interior del templo y a
otro arquitecto, que podría ser Toledo, su fachada (MARÍAS, Fernando, «La memoria española...», págs 103
y 106, nota 45).
(32) Catherine Wilkinson señala la posible influencia de Paciotto sobre Juan de Herrera, trayendo
a colación precisamente este templo: «La sólida geometría de las Descalzas Reales en Madrid,
una iglesia en cuyo trazado participó Paciotto, es el precedente español más cercano de la manera
herreriana»: WILKINSON ZERNER, Catherine, Juan de Herrera arquitecto de Felipe II, Madrid, Akal,
1996, pág. 41; la misma autora señala: «No es posible decir exactamente qué papel desempeñó
Paciotto en la formación del estilo personal de Herrera, pero la fachada de las Descalzas Reales es
significativa» (ib., pág. 196, nota 63).
(33) RIVERA BLANCO, José Javier, Juan Bautista de Toledo y Felipe II: La implantación del clasicismo en
España, Valladolid, Universidad, 1984, págs. 144-145; GARCÍA TAPIA, Nicolás, Ingeniería y arquitectura en
el Renacimiento español, Valladolid, Universidad, 1990, págs. 427-433.
(34) Cédula real, Gante, 15 de julio de 1559; citada por CHECA CREMADES, Fernando, Arquitectura del
Renacimiento en España, 1488-1599, Madrid, Cátedra, 1989, pág. 266.
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ahora nos ocupan nos encontramos ante uno de los numerosos ejemplos de la dificultad que al estudiar la arquitectura de otras épocas puede existir para determinar no
solo el papel exacto de un determinado personaje en una obra concreta, sino también
la diferencia de tareas entre los arquitectos y los que hoy llamamos aparejadores, lo
que ha llevado a veces a considerar que los responsables de la ejecución práctica de
los proyectos habrían sido también los autores de las trazas, así como a denominar
arquitectos a personajes a los que hoy denominaríamos aparejadores (arquitectos
técnicos, en la terminología oficial actual) e incluso, en algunas ocasiones, a los que
hoy llamaríamos maestros albañiles o maestros de obras (denominación esta última
que, por cierto, se aplicó a los aparejadores en los planes de estudios decimonónicos);
también ha ocurrido a veces lo contrario. Los Sillero, una dinastía aún no suficientemente estudiada, suelen figurar en los archivos como maestros de obras o como
alarifes, aunque en la bibliografía más próxima a nuestra época no es raro encontrar
citados a varios de sus miembros como arquitectos, lo que al menos en algunos casos
parece discutible. Otro elemento sobre el que conviene reflexionar es la tendencia a
incurrir en una visión personalista de la Historia que conduce a forzar la atribución
de cualquier gran obra a algún determinado personaje relevante, subestimando las
capacidades de otros menos prestigiosos o conocidos y descartando la posibilidad de
que se tratase de una labor colectiva, postura un tanto imprudente cuando sabemos
que un cliente, en este caso la Corona, podía disponer de un plantel de excelentes
arquitectos en buena medida intercambiables.
Con posterioridad a la terminación de la iglesia de las Descalzas continuaron las adquisiciones para ampliar el monasterio. En una carta del 10 de
julio de 1581, escrita en Lisboa, Felipe II comunicaba que se iban a tomar unas
casas lindantes con la huerta, para mejorar las que ya estaba usando la familia
real: preocupado por el estado de salud de su primogénito, don Diego, enfermo
de tercianas (como consecuencia de las cuales fallecería poco después), que el
monarca atribuía al calor, esperaba el rey que les sentase bien a todos el traslado
desde el Alcázar (considerado insano en esa época del año por su proximidad al
río) al monasterio:
Muy bien lo hacéis en escribirme de la salud de vuestros hermanos y espero
en Dios que la tendrá el mayor presto cumplida y también el menor; y bien
creo que la calor habrá sido la causa de las tercianas y me parece que se debe
de haber pasado allá la calor, pues acá hace poca y hoy ha hecho harto fresco.
Y pues es así, muy bien es que os paséis todos a las Descalzas; y con las casas que se han de tomar creo que no estaréis tan apretados y que os podréis
aprovechar de las piezas que caen a la huerta grande, que son muy buenas de
verano, que lo sé yo muy bien de algunos que estuve en ellas.35
(35) BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de Felipe II..., pág. 48 (Carta V; Lisboa, 10 de julio de 1581).
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Ese mismo verano, el 21 de agosto de 1581, Felipe II había escrito en una
de sus cartas a sus hijas:
Muy bien es que, en pudiéndose, pasen vuestros hermanos las fiestas a vuestro
aposento, pues es muy fresco, que yo lo conozco muy bien mucho tiempo ha
y desde que nació allí mi hermana que haya gloria. Y razón tenéis de sentir
de no oir misas cantadas y sermones, aunque después he sabido que el día de
Nuestra Señora fuisteis al monasterio; creo que holgaríais en él; y la abadesa
me escribió que se podía hacer una puerta por donde pudierais entrar [...]. Y
paréceme que nos hemos encontrado en ir en un mismo día a las Descalzas,
vosotras a las de ahí36, y yo a las de aquí, que se llaman la Madre de Dios,
y por estas creo hizo mi hermana ese monasterio37.

El monarca, en su carta del 2 de octubre de 1581, dejó otro testimonio de la
puerta construida para acceder desde las estancias reales (las existentes antes de la
construcción de la Casa de Capellanes) a la iglesia conventual: «Y he holgado de
que fuerais a misa el día de san Mateo por la puerta nueva»38. Con anterioridad,
la familia real asistía a los oficios desde una tribuna que comunicaba directamente
con el cuarto real y que según Elías Tormo se encontraba en el presbiterio, en el
lado de la Epístola39; como había escrito Felipe II en julio del mismo año: «También holgué mucho de saber que vos, la menor, estuvieseis ya buena y no de que
estándolo subieseis a la tribuna, que os pudiera hacer muy mal»40.
En relación con las «casas que se han de tomar» a que se refería el monarca
en su carta del 10 de julio, recordaremos un documento posterior, en el que Antonio
de Paz, curador de don Jerónimo Gutiérrez de Anaya, se quejaba de que
[...] se le an tomado al dicho mi menor sus casas principales que son junto a
las descalças para el servicio de la sereníssima emperatriz a más de tres años,
por las quales se le an dado otras para su morada muy diferentes y con gran
yncomodidad suya41.

Permítasenos por último, antes de pasar a ocuparnos de las Casas de Capellanes y de Misericordia, dar un pequeño salto cronológico hacia el reinado de
Felipe III, citando varios datos que ratifican la extraordinaria importancia que tuvo
(36) Se refiere al monasterio de la Madre de Deus, en Xabregas, o de Enxobregas, cerca de Lisboa, de
franciscanas capuchinas descalzas, patronato de los monarcas portugueses; vid. BOUZA ÁLVAREZ, Fernado,
Cartas de Felipe II..., pág. 175, nota 41.
(37) BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de Felipe II..., págs. 50-51. Carta VII; Lisboa, 21 de agosto de 1581.
(38) BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de Felipe II..., carta VIII; Sintra, 2 de octubre de 1581.
(39) TORMO, Elías, En las Descalzas Reales..., I, págs. 71 y 178, citado por BOUZA ÁLVAREZ, Fernando,
Cartas de Felipe II..., pág. 174, nota 34.
(40) BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de Felipe II..., pág. 48. (Carta V; Lisboa, 10 de julio de 1581).
(41) Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, 214, f. 18 bis, citado por BOUZA ÁLVAREZ,
Fernando, Cartas de Felipe II..., págs. 173-174, nota 33.
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el monasterio como centro cortesano, precisamente en los años en que se decidió
el futuro de Madrid como sede estable y definitiva de la Corte española, es decir,
como lo que con el tiempo sería, utilizando nuestra terminología contemporánea,
la «capital de España».
Sabido es que Felipe II, en sus últimos años, intentó apartar a su hijo, el
futuro Felipe III, de la influencia del V marqués de Denia y IV conde de Lerma,
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, futuro I duque de Lerma. A tal efecto, envió
a Lerma a Valencia en 1595; pero Felipe III consiguió que se le hiciese regresar
a Madrid unos meses antes de fallecer Felipe II e inmediatamente después de la
sucesión todos comprendieron con claridad que era él quien gobernaba el reino.
Pronto se empezó a rumorear que la Corte iba a marcharse a Valladolid, lo que el
Ayuntamiento intentó evitar por cualquier medio a su alcance, para lo que contó
con el apoyo de la emperatriz María, enemiga de Lerma, alojada en las Descalzas.
Pero no pudo evitarse que ese traslado se efectuase en 1601, el mismo año en que
el rey elevó a Lerma a la categoría de duque42.
El duque de Lerma, por su parte, intentó como pudo mantener al monarca
apartado de la influencia de la emperatriz, a la que intentó sitiar a su estilo; entre
las adquisiciones de inmuebles madrileños que el duque hizo inmediatamente antes
del traslado de la Corte y durante su permanencia en Valladolid fue muy comentada
la de varias casas en el entorno de las Descalzas, con la intención de construir en
ese lugar un nuevo palacio de verano que fuese más salubre que el Alcázar43. Un
(42) ALVAR EZQUERRA, Alfredo, Los traslados de Corte de 1601 y 1606, en El cartapacio del cortesano errante,
Madrid, Imprenta Artesanal del Ayuntamiento, 2006; ——, El duque de Lerma: Corrupción y desmoralización
en la España del siglo XVII, Madrid, La Esfera de los Libros, 2010; BENIGNO, Francesco, La sombra del
rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1994; ELLIOTT, John; BROCKLISS,
Laurence (eds.), El mundo de los validos, Madrid, Taurus, 1999; ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, «Los poderes
de Lerma», en Homenaje al profesor Alfonso García Gallo, Madrid, Universidad Complutense, 1996, vol. 2,
págs. 47-104; FEROS, Antonio, El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid,
Marcial Pons, 2002; FERRER VALLS, Teresa, Los validos, Torrejón de Ardoz, Akal, 1997; GÓMEZ RIVERO, Ricardo,
«Lerma y el control de cargos», Anuario de Historia del Derecho Español, 73 (2003), págs. 193-230; LEÓN
PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), ed. de Pedro Fernández Martín, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1971; ed. de Ricardo Martorell, Madrid, Estanislao Mestre, 1931; MUÑOZ
DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Lerma, duque de», en Gran Enciclopedia Cervantina, vol. VII, Madrid,
Castalia, 2011, págs. 6.858-6.863; PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco, Felipe III. Semblanza de un monarca y perfiles
de una privanza, Madrid, Estades, 1950; TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Los validos en la monarquía española
del siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1982; WILLIAMS, Patrick, The great favourite: The Duke of Lerma and
the court and government of Philip III of Spain, 1598-1621, Manchester, Manchester University Press, 2006.
(43) Como vemos, estaba muy arraigada la idea de que era necesario que el monarca dispusiese de otro
palacio en Madrid para pasar en él los meses de verano; sin duda, este es el origen del desarrollo del
Cuarto Real de los Jerónimos, que, ya en tiempos de Felipe IV, se convertiría en el Real Sitio del Buen
Retiro de San Jerónimo, aunque con claros antecedentes rastreables en el reinado de Felipe III e incluso en
el de Felipe II, como son diversas compras por parte de la Casa Real de terrenos en las inmediaciones del
monasterio jerónimo y el Prado de San Jerónimo (vid. MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, Música en
el Prado de San Jerónimo de Madrid [tesina doctoral], Madrid, 1999, disponible en varias de las principales
bibliotecas públicas de Madrid).
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palacio para el monarca, no para él, como bien entendió Luis Cabrera de Córdoba,
que escribió en junio de 1602:
También ha comprado el duque en Madrid las casas de Juan Fernández de
Espinosa, donde él posó a la pasada por allí, con fin de comprar las demás que
están a la redonda para acrecentarlas, de lo cual han querido decir que vernán
a ser después de S. M., como las que compró en esta ciudad [Valladolid] del
marqués de Camarasa que son agora Palacio; porque en el de Madrid no se
podía estar los veranos porque se tiene por enfermo, y de necesidad los Reyes
han de mudar de casa; y aquel sitio es muy a propósito por estar de frente el
monasterio de las Descalzas que hizo la princesa doña Juana, donde está la
Emperatriz.44

Pero apenas un año después, Cabrera consignó: «disistió de la compra
de la casa de Juan Fernández de Espinosa, que es a las Descalzas, y la había
concertado cuando fueron agora un año los Reyes a Aranjuez»45. En 1608 volvió
a referirse Cabrera a otras compras de casas en la zona por parte del duque de
Lerma:
Trátase de comprar por el duque de Lerma la casa de frente las Descalzas
franciscas, y juntarlas con las demás que están pegadas con ella, para pasar
allí a sus Altezas los veranos cuando están fuera de aquí los Reyes, por ser
enfermo Palacio entonces por la vecindad del río; y hasta ser hecha la compra,
no quieren se declare haya de ser para S. M.46

Un acuerdo municipal, cuyo contenido dejó incompleto el escribano, correspondiente al 5 de diciembre de 1601, dice así: «En este ayuntamiento, habiendo
visto la mucha obligación que esta Villa tiene a la bendita imagen de Nra. S.ª de
Atocha, y cómo esta Villa la sacó en procesión y la trujo a las Descalzas». Parece
clara la intención de la Villa al exteriorizar que compartía con el monarca (aunque
este se hubiese marchado ya a Valladolid, o precisamente por ello) su mucha devoción hacia la Virgen de Atocha y llevarla al monasterio de las Descalzas; la vinculación de la Villa con la Corona y su buena disposición hacia el rey no dejaba así
lugar a dudas; tampoco su buena relación con la emperatriz. De nuevo fue llevada
la Virgen de Atocha a las Descalzas en febrero de 1603, en rogativa «por la salud de
la Majestad de la Emperatriz», pues esta, según se consignó en el correspondiente
acuerdo municipal, «no está con tan entera salud cuanta conviene»47. Pero no pudo
evitarse el fatal desenlace:

(44) 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, pág. 145, De Valladolid a 15 de Junio 1602.
(45) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., pág. 176, De Valladolid 17 de Mayo 1603.
(46) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., pág. 357, De Madrid a 20 de Diciembre 1608.
(47) A. V., Secretaría, Acuerdos, 25 de febrero de 1603.
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Sobre las honras de su Majestad de la Emperatriz / En este ayuntamiento el
señor alcalde entregó una cédula real de su Majestad, firmada de su real mano
y refrendada de Juan Ruiz de V[ivan]co, su secretario, su fecha en Valladolid a
doce de marzo deste año de seiscientos y tres, que es del tenor siguiente:
Concejo, Justicia y Regidores caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos
de la noble villa de Madrid; ya sabéis cómo Nuestro Señor fue servido de llevar
para sí a la Serenísima Emperatriz mi abuela y señora, de que estoy con la pena
y sentimiento que tan gran pérdida obliga, no siendo pequeño consuelo saber que
haya rematado su ejemplar vida con tan dichoso fin y tantas prendas de que está
gozando de su Divina Majestad, a quien doy infinitas gracias por todo, y siendo
mi voluntad que en esa villa donde falleció su Majestad se haga la demostración
que es justo, os he querido encargar, como os encargo y mando, que como tan
buenos y leales vasallos hagáis hacer en ella las honras y obsequias y las demás
mostraciones de luto y sentimiento que por tantas causas [tachado: «e las demás
mostraciones»] y razones se deben a su imperial persona, que en ello me tendré
por bien servido. De Valladolid, a doce de marzo de mil y seiscientos y tres años.
Yo, el Rey / [...].
Y por los dichos señores vista se obedeció con el acatamiento debido; y en
su cumplimiento se acordó que todos los dichos señores regidores desta Villa
vayan con lobas y capirotes a las honras de Su Majestad y vayan a caballo y
por Villa al monasterio real de las Descalzas a donde se hacen las honras de
Su Majestad, y se hagan en el mismo túmulo [...]48

Tras el regreso de la Corte los libros de acuerdos municipales se llenan de
referencias a compras y pagos de inmuebles que formaban parte de los compromisos contraídos por la Villa para decantar la voluntad regia y ducal hacia el regreso
de la Corte a Madrid. El 12 de diciembre de 1608 se discutió en el Ayuntamiento
sobre las casas de Gutiérrez de «Poza» [sic, por Pisa] «que tiene el pasadizo al
monasterio real de las Descalzas, a las cuales su Excelencia el duque de Lerma se
ha inclinado y aficionado»:
Sobre comprar Madrid unas casas para el Duque de Lerma / En este ayuntamiento, habiéndose tratado cuánto conviene a esta Villa cumplir con lo que
ofreció servir a Su Majestad cuando fue servido de volver a esta villa su real
corte, que fue comprar las casas del Marqués de Poça para el señor Duque de
Lerma, y pagar los alquileres de las casas del Marqués de Auñón y Agustín
Álvarez de Toledo para la vivienda del Sr. Duque de Cea, y que para labrar
el cuarto de palacio se le han concedido a esta Villa ciertos adbitrios [sic] de
los cuales [entre líneas: «acabado el dicho cuarto»] se podía cumplir con todo
el dicho ofrecimiento, y por cuanto parece según ha entendido [entre líneas:
«esta Villa»] que Su Ex.ª el Sr. Duque de Lerma se ha inclinado y aficionado
a las casas del mayorazgo de Don Gerónimo Gutiérrez de Poza que tiene el
(48) A. V., Secretaría, Acuerdos, 29 de abril de 1605.
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1.- Antonio Mancelli:
La villa de Madrid corte de los Reyes Católicos de España. Primer plano de Madrid
(dibujado en ocho años, h. 1614-1622; primera impresión en 1623).
Detalle: Las Descalzas y su entorno.

pasadizo al monasterio Real de las Descalzas y las casas de Doña Guiomar
Desa que están linde dellas por una parte y por otra hasta llegar a las casas de
la Sra. Duquesa de Nájera, y porque esta Villa desea cumplir con servir a Su
Majestad y que esto tenga efecto se acordó que [tachado: «las dichas casas se
compren s»] en lugar de las dichas casas del dicho Marqués de Poça con que
se ofreció servirle se le sirva con comprarle las dichas casas del mayorazgo
del dicho don Gerónimo Gutiérrez y Doña Guiomar Desa y las demás casillas
que alindan con ellas así por la calle nueva que sube de San Ginés y por una
y otra parte hasta llegar a las dichas casas de la dicha sra. Duquesa de Nájera
comprándolas esta Villa [...]49

(49) A. V., Secretaría, Acuerdos, 12 de diciembre de 1608.
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Gerónimo Gutiérrez de Pisa era el hijo del tesorero Alonso Gutiérrez y de
María de Pisa, fallecida en 1574; la casa en cuestión era la que luego ocuparía el
Monte de Piedad. En el acuerdo del 21 de enero de 1609 se habló en el Ayuntamiento «sobre el concierto de las casas que Madrid compra al pasadizo de las Descalzas
Reales». Unos días antes, el 17 de enero, había escrito Cabrera:
Pasa adelante la compra de las casas que están de frente las Descalzas franciscas, con todas las demás de aquella manzana, para hacer un palacio muy
grande el duque de Lerma, y las monjas le han dado la tribuna que tenía la
Emperatriz en la iglesia, y parte de su aposento, y todo se hace por cuenta de
la Villa, por los 100.000 ducados que se le ofrecieron, cuando volvió la Corte
de Valladolid; pero todos juzgan que acabada la obra será para S. M., donde
se pasen sus Altezas los veranos, cuando los reyes se van fuera de Madrid, por
ser enfermo Palacio en aquel tiempo.50

En esa misma casa habitó el mayordomo mayor de la emperatriz María
de Austria y luego de la reina Margarita, el jesuita don Juan de Borja y Castro, tras el ingreso de doña María en las Descalzas. Juan de Borja, nacido en
Cataluña (en Bellpuig) en 1533, era hijo de san Francisco de Borja51 y tío del
duque de Lerma.
En cuanto al pasadizo, es posible que desapareciese a comienzos del siglo
XVIII, tras ser adjudicado, en 1708, ese edificio a la Real Junta de Aposento, tras
un pleito por su propiedad entre los hijos de su anterior propietario, Juan Gaspar
Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla52, al que le había sido confiscada por
haberse pasado al bando del archiduque Carlos en 1702; o ya cuando se realizaron
las obras para acondicionarlo como Monte de Piedad, entre 1713 y aproximadamente 1717; o quizá hacia 1733, cuando se abrió al público la capilla del Monte
de Piedad y Pedro de Ribera dispuso la nueva portada del edificio más próxima
a la esquina de la calle de la Misericordia, en la plaza de las Descalzas. Valentín
Carderera, en un artículo publicado en 1848, refirió cómo al lado de la portada de
la iglesia de las Descalzas, en dirección a la Casa de los Capellanes, se encontraba
la «reja dorada, célebre en los fastos del monasterio», y que a continuación todavía
se conservaba «la reja que en lo antiguo sirvió de puerta de comunicación con el
próximo edificio del Monte de Piedad, por medio de un valiente arco»53.
(50) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., pág. 359, De Madrid a 17 de Enero de 1609.
(51) BRAVO VILLASANTE, Carmen, «La literatura emblemática. Las Empresas morales de Juan de Borja», Anuario
de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 3 (1980), págs. 27-40; RIBADENEIRA, Pedro de,
La vida del B. P. Maestro Ignacio de Loyola fundador de la Religión de la Compañía de Jesús. [...] Vida del
P. Francisco de Borja, que fué Duque de Gandias [...], Madrid, L. Sánchez, 1605, capítulo III.
(52) Archivo Histórico Nacional, Delegación de Hacienda, leg. 38, exp. 3, manzana 393.
(53) CARDERERA, Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar los edificios antuguos», Revista
Hispano-Americana (Madrid), I (1 de julio de 1848), págs. 225-228).
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2. LA CASA

DE

CAPELLANES

Una vez llevadas a cabo la remodelación del palacio de Antonio Gutiérrez,
la edificación de la iglesia del monasterio y, a continuación de esta, la edificación
que se comunicaba con la casa de Gutiérrez de Pisa y que era ocupada por los
miembros de la familia real, se prosiguió con la construcción de la Casa de los
Capellanes, continuando el desarrollo de las obras del monasterio en dirección
este. Desde su fundación, la capilla de música desempeñó un papel esencial en
el convento54. El propósito de la fundadora, como se consignó en las actas fundacionales, había sido que en él se realizasen perpetuas rogativas por el alma de
la fundadora y de los sucesivos patronos y dar siempre digno culto a Dios, con
la mayor solemnidad posible. Según se indicó en las aclaraciones a las actas fundacionales, promulgadas por Felipe III en Gumiel de Mercado el 15 de octubre
de 1602, la fundadora...
[...] tuvo gran cuenta y cuidado de socorrer al dicho monasterio con sus limosnas, teniéndole principalmente de lo que toca al culto divino, para que se
celebrase con mayor devoción, religión, decencia y autoridad, y que la iglesia
del dicho monasterio fuese mejor servida, recibió los capellanes y cantores que
para ello tuvo, y para que sirviesen en las fiestas, solemnidades y otras devociones que tenían de costumbre su Alteza y el dicho monasterio55.

En un primer momento se estableció que habría en las Descalzas un capellán
mayor y cuatro capellanes más; es decir, cinco capellanes titulares. El capellán
mayor no solo dirigía las actividades de la capilla musical, sino que seleccionaba a
los demás capellanes e incluso participaba en la aceptación de las postulantes como
religiosas del convento. Su poder en las cuestiones económicas y, en general, en el
funcionamiento del monasterio, era casi equiparable al de la abadesa, e incluso en
(54) CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino, «La capilla de música del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 37 (1997), págs. 215-226; ——, La música en el Monasterio
de las Descalzas Reales: siglo XVIII, Madrid, Fundación Caja Madrid; Alpuerto, 1999; ——, «Maestros
de capilla del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid en el siglo XVIII (I)», Anales de Estudios
Madrileños, 47 (2007), págs. 293-320; ——, «Maestros de capilla del Monasterio de las Descalzas Reales
de Madrid en el siglo XVIII (II)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 49 (2009), págs. 309-330;
——, «Música y liturgia en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid», en CAMPOS, Francisco
Javier (coord)., simposium La clausura femenina en el Mundo Hispánico: Una fidelidad secular, vol. I,
San Lorenzo de El Escorial, 2011, págs. 563-586; HATHAWAY, Janet J. Ph. D., Cloister, Court and City:
Musical Activity of the Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid), ca. 1660-1700, New York, New York
University, 2005; MOTA MURILLO, Rafael, «La princesa Juana de Austria y su capilla de las Descalzas»,
en III Semana de música española: el Renacimiento, Madrid, Comunidad de Madrid, 1988; OLMOS SÁEZ,
Ángel Manuel, «Aportaciones a la temprana historia musical de la capilla de las Descalzas Reales de Madrid
(1576-1618)», Revista de musicología, 26, 2 (2003), págs. 439-490; SUBIRÁ, José, «La música en la capilla
y Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid», Anuario Musical, XII (1957), págs. 147-166.
(55) LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (ed. de P. Fernández Martín), Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1971, pág. 88.
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algún caso llegó a ser superior al de ella. Debía ser sacerdote, mayor de cuarenta
años, honesto y de buenas costumbres, prudente y discreto, y tener una cierta cultura latina y eclesiástica56. Era nombrado directamente por el patrono, es decir, por
el monarca. A los demás capellanes se les exigían requisitos similares: debían ser
sacerdotes «ya ordenados», de más de treinta años, «de buen ejemplo» e instruidos
y diestros en el canto llano y de órgano.
Al revisar las actas fundacionales en 1577, Felipe II estableció que fueran
doce los capellanes. Felipe III anuló en 1602 estas modificaciones hechas en las
actas por su padre57, pero estableció el número de capellanes en nueve, a los que
se añadían dos capellanes asalariados, «de buenas voces», para reforzar la capilla
en determinadas festividades y solemnidades. Había, además, una serie de capellanías de altar, que fueron creadas por los sucesivos monarcas, por miembros de
la familia real o por particulares estrechamente relacionados con el monasterio o
con la Corona. Entre las obligaciones de los capellanes figuraba la de repartir el
pan de los pobres, lo que podemos poner en relación con el establecimiento de la
tahona de las Descalzas58.
Los capellanes deberían residir en un edificio anejo al monasterio, en el que
cada uno de ellos contaría con aposentos (cuartos, término que no es aquí sinónimo
de habitación o celda, sino más bien de vivienda) separados de los demás, aunque
los servicios fuesen comunes. En el documento Dotación de las capellanías que su
Alteza funda en el monasterio de las Descalzas desta Villa de Madrid se estipula:
Después de nombrados y rescibidos todos los sobredichos capellanes assi maior
como los demás quiero y es mi voluntad que ayan de vivir y morar juntos en
el aposento que yo señalare para este efecto junto al mismo monasterio de
suerte que aunque el gasto para la comida y vestuario y trato de sus personas
y criados sea distincto y particular, pero todos estén debaxo de una puerta assí
porque vivan con más recogimiento y honestidad como porque estén más a
mano para el servicio de la dicha iglesia en lo que estuviere a su cargo, y que
esta puerta se aya de cerrar luego a prima noche sin dar lugar a que se abra
más hasta la mañana sino fuesse por causa de enfermedad o de otra alguna
urgente necessidad, y el cuidado de assí cerrarla encargue el capellán maior a
(56) Archivo General de Palacio (A. G. P.), Patronatos, Descalzas Reales, 71-40/6. Vid. REAL fundación de
la capilla y monasterio de religiosas franciscas descalzas de la primera regla de Santa Clara, que en la
villa de Madrid dotó y fundó la Serenissima Señora Doña Juana de Austria, Infanta de Castilla y Princesa
de Portugal, por los años de 1572, con las aclaraciones que a ella hizo en Gumiel de Mercado, a 15 de
octubre de 1601 el Señor Rey don Phelipe III, como Patrón y Protector que era, confirmadas por la Santidad
de Clemente VIII en 24 de marzo de 1601, Madrid, Imp. de Francisco Javier García, 1769, f. 24v.
(57) ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, Nicolás, Reales Cédulas de Felipe II y adiciones de Felipe III en la escritura
fundacional del Monasterio de las Descalzas de Madrid (1556-1601), Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1962.
(58) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 8.
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uno de los dichos capellanes que mejor le paresciere que lo podrá hacer y no
lo haciendo le pueda reprehender y castigar conforme al descuido y culpa que
en ello cometiese, según que la christiana prudencia lo enseñare, ha se de tener
gran cuenta con que ninguno de los tales capellanes assí maior como los demás
estando en el pueblo duerman fuera desta casa y aposento, y si alguno durmiere
por la primera vez se le aya de quitar un ducado de los redditos que con su
capellanía huviere de aver y como fuere multiplicando la culpa tanbien se le
vaya acrescentando la pena, y si avisado una y dos y tres vezes no se quisiere
enmendar y fuere incorregible y dello huviere nota, y mal exemplo y sospecha
probable de deshonestidad, que en tal caso se de noticia a los visitadores que
yo abaxo nombrare para que informándose y constando ser assí puedan avisar
al patrón para que provea otro en el lugar y prebenda del que cometiere semejante culpa y él sea repelido y pribado sin poder por más ser admitido a la tal
capellanía como hombre de mal exemplo, y el cuidado de saber esto tenga el
mismo capellán que le tuviere de cerrar y abrir la puerta [...]59

En las disposiciones de 1577, Felipe II estableció:
Y por quanto la serenísima princesa mandó en su fundación que los dichos
capellán mayor y capellanes bivan y estén juntos en una casa para que se
cumpla su voluntad ordenamos que ante todas cosas se haga la dicha casa
en el sitio y lugar que para este efeto quedó señalado, en la qual la dicha
casa se labrara el aposento que pareciere convenir distinto y apartado para
cada uno de ellos, y assí miso el que para servicio de todos en común fuere
necesario de manera que ellos y los que ovieren de asistir en su servicio
estén con la comodidad y dispusición de aposento que convenga.
Declaramos que la dicha casa y fábrica se labre y aya de labrar de los reytos
que ubieren corrido y corrieren de todos los maravedís que la dicha serenísima
princesa dexa por su testamento aplicados para obras pías y que hasta tanto
que la dicha casa esté hecha y acabada en toda perfición no se pueda poner en
execución ninguna de las dichas obras pías porque de otra manera no se podría
cumplir la voluntad de la serenísima princesa ni acabar esta obra tan inportante
y necesaria y por la misma razón y causa declaramos que ninguna de las cosas
en esta nuestra escritura de declaración contenidas se ponga en execución ni
uso dellas hasta que la dicha casa como dicho es esté acabada de todo punto,
lo qual se entiende en lo que toca a la hacienda, pero en todo lo demás que sin
perjuicio della se pudiera ejecutar y cumplir queremos que se haga desde luego.
Declaramos que la puerta principal que a de aver en la dicha casa se cierre
desde primero de octubre hasta primero de abril a las ocho oras de la noche
y desde primero de abril hasta último de setiembre a las nueve y encargamos
al capellán mayor tenga cuydado que esto se guarde y a los visitadores se informen dello y castiguen el exceso que oviere avido conforme a lo contenido
cerca desto en la dicha fundación.
(59) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 8.
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Declaramos que para que con más recogimiento y comodidad los dichos capellanes puedan entrar al servicio dela iglesia aya otra puerta por la dicha casa
que corresponda al jardín y se abra otra en la bentana dela sacristía vieja que
está debaxo del sitio de la sepultura de la serenísima princesa para que por ellas
entren al servicio de la dicha iglesia y de cada una de las dichas puertas aya
dos llaves, las quales tengan el capellán mayor y el más antiguo.
Declaramos que acabadas de hazer las dichas puertas no se use mas de la que
está abierta al presente en la sacristía nueva, sino fuere en tiempo de necesidad forzosa, porque desta manera estará más segura la dicha sacristía y no se
estorvará el servicio haziendo paso por ella.
Declaramos que el capellán que ubiere de dezir la misa de prima venga a la
dicha iglesia por las dichas puertas y no por la calle, y que assi mesmo no se
abra en ningún tiempo la puerta de la capilla colateral de san Sevastián sino
los días de las processiones y encargamos al capellán mayor tenga cuidado que
esto se guarde inviolablemente.
Declaramos que de aquí adelante en ningún tiempo no entren ni puedan entrar
por la casa de los capellanes al jardín ni a la iglesia ninguna muger de qualquier
calidad y condición que sea sino fuera personas reales, y encargamos al capellán
mayor que esto se guarde y a los visitadores se informen si se a guardado, y
la falta que oviere la castiguen.
Declaramos quel dicho capellán mayor y capellanes puedan ospedar en sus
aposentos a sus padres y ermanos por espacio de ocho días y no más y que
pasado este tiempo sean obligados a despedirlos, y encargamos al capellán
mayor tenga cuidado de que esto se guarde.
Declaramos que el capellán mayor pueda tener para su servicio dentro de
la dicha casa quatro criados y cada uno de los dichos doce capellanes dos.
Declaramos que al cocinero y mozo de cocina que conforme a la dicha fundación an de tener los dichos capellanes para el servicio de su comida se les de
salario rración y quitación en cada un año al dicho cocinero setenta ducados
y al mozo treinta pagados por sus tercios y que ninguno dellos lleve ni pida
derecho ninguno de cocina.60

Al margen consignó el monarca de su puño y letra: «Bueno es darles toda la
comodidad y la hacienda que an de gozar». En las aclaraciones de las actas fundacionales dictadas por Felipe III se indica sobre la vida en común de los capellanes:
Y porque no embargante que como está dicho el dicho capellán mayor y capellanes ayan de vivir juntos, empero su comida no entendemos que ha de ser
juntos y en refetorio, sino cada uno de por sí, y para esto y para su servicio no
podrán escusar de tener criados, que estén y residan dentro en la dicha casa,
(60) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 8.
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permitimos que el dicho capellán mayor pueda tener dos y cada uno de los otros
capellanes uno, y para el servicio común de la cocina y de los cocineros pueda
haber un cocinero y uno o dos criados, los quales que dentro de noche en la
dicha casa han de estar debajo de la misma clausura, y no han de poder salir.61

Ya el 23 de agosto de 1576 habían acordado los integrantes de la Junta de
testamentarios de doña Juana de Austria reunirse en las Descalzas para ver el lugar
de la Casa de Capellanes «y dónde se podrán acomodar estos mientras se hace la
obra»62. De 1578 y 1579 son varias escrituras de compras de casas y solares en
la calle de los Ciegos63 y en junio de 1579 fueron examinadas las trazas para la
Casa de los Capellanes elaboradas por el arquitecto real Juan de Valencia. De su
materialización se encargaron los hermanos Grajal:
Viéronse las trazas últimas hechas por Valencia y acordóse como está en ellas
que así las acaben los dos hermanos Grajales y con las condiciones que yo las
tenía concertadas con ellos y que el señor Antonio Guerrero y yo hiciésemos
que se haga [...] ante Juan Gutiérrez y que toda la obra por de fuera sea de
albañería y manpostería y por de dentro se haga de tierra lo que avía de ser
mampostería entre pilar y pilar o en lo que se pudiere. Después pareció que
por ser tan poco fuese todo de una manera y que se tomase la cuenta a los
herederos de Antonio Cordero.64

Un mes antes, el 9 de abril de 1579, habían acordado los testamentarios de
doña Juana dar a los capellanes una ayuda de costa para su alojamiento fuera del
monasterio, lo que sin duda dio lugar a que se intentase agilizar la construcción de
sus dependencias en el recinto monástico:
Capellanes / Que su Majestad mandaba que a los capellanes se les diese
del dinero de obras pías 25.000 mrs. a cada uno de ayuda de costa por
dos años. Después me dixo su señoría que ayan de correr desde primero
de marzo.65

Dos cartas de junio de 1580, es decir, un año después, se refieren a las obras
de la Casa de los Capellanes, así como a las nuevas trazas dadas por Juan de Valencia. Del día 15 es la siguiente, en la que se indica que «Valencia a acabado ya
(61) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, caja 1, exp. 11, f. 18r-18v.
(62) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1, Libro de acuerdos de la Junta de Testamentarios
de doña Juana de Austria, desde el 14 de septiembre de 1573 hasta el 14 de marzo de 1593.
(63) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 4, exps. 1 y ss. La calle de los Ciegos, situada en el entorno
de las Descalzas, aparece mencionada en unos cuantos documentos del siglo XVI pero deja de citarse en el
XVII, posiblemente porque desapareció absorbida en el recinto conventual. En varias escrituras se consigna
que los anteriores propietarios de algunos de estos inmuebles tenían los apellidos Rodríguez Ciego, lo
que explicaría su denominación. En algunos de estos documentos se indica expresamente que las casas se
compraban para construir la Casa de la Misericordia.
(64) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1. 1 de junio de 1579.
(65) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
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la traças que no a sido poco y nos las a entregado» y se comenta que existía entre
los testamentarios un profundo malestar por el hecho de que las trazas se hubiesen
encargado a Valencia y por el modo como se había realizado tal encargo, aunque,
lamentablemente, no se nos indiquen los intríngulis del asunto; quizá fuesen tan solo
las habituales envidias, rencillas y protagonismos personales. En cualquier caso, se
propuso que se pagase a Valencia «y descarguemos con esta persona, que no será
poco descanso echarlo de nosotros»:
Muy ilustre señor. Con deseo estamos de saber la salud de v. sª y cómo se
halla en esa tierra de la qual suplicamos nos mande avisar. Lo que de acá ay
es que la visita va adelante y el obispo la haze con mucho cuydado y diligencia, desseando acaballa presto y nosotros las obras, Valencia a acabado ya las
traças que no a sido poco y nos las a entregado. Pide se le pague su travajo y
pues v. s. save el cómo y por qué se encargó de hazellas será necesario que v.
s. nos avise de lo que le parece se debe de hazer con él, y qué cantidad, para
que conforme a esso lo determinemos y descarguemos con esta persona, que
no será poco descanso echarlo de nosotros, y a esto deve v. s. ayudarnos en
que reciviremos merced, y assí en que nos avise con brevedad cuya muy ilustre
persona y casa Nuestro Señor guarde y acreciente como sus servidores de v. s.
desseamos de Madrid a 15 de junio 1580.66

Don Rodrigo de Mendoza contestó tres días después, el 18 de junio:
La carta que v[uesas] m[ercede]s me escribieron recibí y con ella mucha merced
por saber lo que en ella se dice de cómo anda la bisita y lo de las obras, y en
quanto a la traça que Val[enci]a a dado y a la pretensión que pretende parece
que es razón y ansí como personas que están presentes deben demandalle
satisfacer y seguir lo que se le diere y pagalle. A mi me parece muy bien.67

El siguiente documento, contenido en el mismo expediente, es consecuencia
de las anteriores cartas:
Vista la respuesta que está aquí pegada del señor don Rodrigo y parecer de
ofrecerles no se le puede dar menos a Valencia arquitecto de su Majestad por
las trazas que ha hecho para la casa de capellanes de cien ducados en cosas
del almoneda que son las siguientes:
- Un scriptorio de nogal que está tasado en nueve mill y setecientos y cincuenta
mrs. - IXUuCCL
- El libro destampas tasado en diez mill mrs. XU
- Un pedaço de tela de oro de nueve varas y tercia por IXU
- Otro pedaço de tela de plata de nueve varas y cuarta por IXU
[Firmas:] Antonio Guerrero / Diego de Arriaga.68
(66) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
(67) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
(68) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1. En el expediente 11 de la caja 4 se contiene una
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2.- Pedro Texeira:
Mantua Carpetanorum, sive Matritum, urbs regia. Segundo plano de Madrid (1656).
Detalle: Las Descalzas y su entorno.

El 8 de agosto de 1582 se dio cuenta de la marcha de las obras pías «y lo
más que por su Alteza quedó dispuesto», pidiéndose que para poder pagarlas «se
tomaren del almoneda por orden de V. Mgd.» También se indica: «La casa de
capellanes está acabada y para poderse ya morar; suplicamos a V. Mgd. mande se
recojan a ella desde luego porque se escuse el gasto de las possadas que se pagan»69.
relación de «las cosas que se hallaron por vender en el almoneda de su alteza que santa gloria aya al
tiempo que murió Antonio Cordero, entre las cuales se encuentran un libro de papel de marca mayor
que tiene debuxos y estampas de cosas antiguas tasado en diez mill maravedís» (n.º 227), bajo cuyo
apunte se consignó: «este libro se dio a Balencia por las trazas de Casa de Capellanes» y al margen
se señaló: «ojo». Con el número 239 se consignaron «dos registros de colores de seda con botones
de oro [h]ylado y aljófar tasados en ochocientos y dieciseis maravedíes», con los que también se
pagó a Valencia.
(69) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
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Eran muchas las actuaciones contempladas en las disposiciones de doña Juana, algunas de las cuales implicaban no solo considerables gastos sino una detallada
regulación de las actividades que se llevarían a cabo en las nuevas construcciones;
en el caso que ahora nos ocupa, la Casa de Capellanes, pese a estar concluida desde
unos meses antes, todavía en octubre de 1582 no contaba con «orden de gobierno»,
por lo que seguía sin ser ocupada por los capellanes, lo que a su vez estaba dando
lugar a que una elevada cantidad de dinero que debería haberse destinado a limosnas se estuviese empleando en pagarles aposentos fuera del monasterio. El 15 de
agosto se había insistido sobre ello:
Los testamentarios de la serenísima princesa doña Juana que santa gloria aya
dizen que tienen suplicado a v. Magd. mande determinar con brevedad la visita y
fundación desta casa de capellanes y dar licencia para que entren en ellas, porque
demás de que entrando el inbierno estarán con más comodidad para el buen servicio,
se escusará la carga de pagar las possadas y cumplir se a de dar la limosna que se
deve a los pobres ocho años a70.
Un año después de haber sido terminada la Casa de Capellanes tampoco se
había pagado a los alarifes por su trabajo; del 12 de julio de 1583 son los siguientes
acuerdos de los testamentarios:
Vióse el asiento de los Grajales para que fuesen gratificados por tasación o
concierto lo que oviesen de aver por aver hecho y acabado la casa de capellanes.
Tratóse de que yo diese quenta de lo gastado en la dicha casa de capellanes y
todo el dinero que sacamos los testamentarios del arca de San Jerónimo y su
iglesia.71

En las aclaraciones hechas en 1602 por Felipe III a las actas fundacionales,
refiriéndose a la obligación de que los capellanes viviesen juntos en una misma
casa, se nos proporciona una interesante noticia: el edificio había sido ocupado por
la emperatriz María y las gentes de su servicio:
A lo qual se añade que por quanto la sereníssima Princesa manda que los dichos capellán mayor y capellanes vivan y estén juntos en una casa, y para que
se cumpliese la dicha su voluntad, el Rey nuestro señor la mandó fabricar en
la forma que oy está fabricada, y por quanto la señora [consignado al margen:
«la M[a]g[esta]d Católica de la Emperatriz Mª»] la ocupa con su servicio y
continua asistencia en el dicho monasterio, se los da al dicho capellán mayor
y capellanes ansí en el Hospital como en otras partes donde haviten y estén,
por combenir ansí por haora, se declara y manda que los dichos capellanes
(70) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
(71) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 1, Libro de acuerdos de la Junta de Testamentarios.
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donde avitaren guarden la orden que la dicha sereníssima Princesa les mandó
en su fundazión.72

La emperatriz María había regresado a Madrid desde Praga precisamente el
mismo año en que se terminó la Casa de Capellanes, en 1582, tras enviudar del
emperador Maximiliano II en 1576, y se estableció en las Descalzas con su hija
menor, Margarita.
Diego de Cuelbis vio a la emperatriz María en 1599:
Doña María, hija del emperador Carlos Quinto y hermana del Rey Felipe II,
mujer del emperador Maximiliano II y madre de Rodolfo II. Yo la he visto el
16 y 17 junio del año MDXCIX. Está muy flaca y vieja, teniendo muchas hermosísimas doncellas en su Corte. Hicieron una grandísima procesión y mucha
lindísima música. La galería de la Iglesia fue ornada de muy ricas colgaduras
y tapices de seda y oro. Una colgadura era la carta de España geographica, artificiosamente hecha con oro y plata fina muy grande. Las fronteras de Francia,
puerto de Marsella y las victorias del emperador Carlos Quinto que ganó en
África. Todo esto de mucha estima y valor. En los cuatro ángulos iguales están
puestos altares y en pasando tuvieron música a cada uno de ellos. La emperatriz
miró de una ventana en baxo. Su disposición es bien semejante al portrato del
emperador Carlos su padre.73

Así pues, la emperatriz María y su hija habían tomado para su servicio
la Casa de los Capellanes inmediatamente después de ser terminada; por ello,
los capellanes tuvieron que alojarse en la frontera Casa de la Misericordia
cuando esta fue concluida e incluso hubo que seguir alquilando algunos cuartos en otros edificios cercanos. En las citadas acla ra cio nes de Felipe III de
1602 se repite en varias ocasiones, refiriéndose al alojamiento de los capellanes: «la casa en que vivieren», pues la situación planteada por la ocupación
del edificio por parte de la emperatriz María fue un imprevisto que se consideraba provisional, aunque lo cierto es que se prolongaría durante buena parte
de la historia del monasterio.
La Casa de Capellanes, a la vista de las escasas representaciones que conservamos de ella y, especialmente, la maqueta de Madrid de León Gil de Palacio,
debió de tener gran similitud con la Casa de las Siete Chimeneas, pese a las no
siempre demasiado respetuosas intervenciones realizadas en esta última. Construida
entre 1574 y 1577 por encargo de Pedro de Ledesma, secretario de Antonio Pérez,
también la Casa de las Siete Chimeneas ha sido a menudo atribuida a Juan de He(72) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 11, f. 19v
(73) CUELBIS, Diego de, Thesoro Chorographico de las Españas [1599]. Mss. Harl. 3822 del British
Museum. Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, «La descripción de Madrid de Diego de Cuelbis»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, IV (1969), págs. 135-144.
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rrera y a Juan Bautista de Toledo, aunque es frecuente que se cite como su único
autor a Antonio Sillero el Viejo.
Para concluir con la Casa de Capellanes, y dado que son datos poco o
nada conocidos, ofreceremos un extracto de sus últimos momentos, un buen
ejemplo de los muchos y pingües negocios inmobiliarios llevados a cabo por
determinadas familias como consecuencia de las desamortizaciones decimonónicas. Fue enajenada durante la Desamortización de Mendizábal: el 12 de marzo
de 1837 la Junta de Enajenación de Bienes Nacionales la adjudicó en subasta
pública, por el precio de 1.511.000 reales, al comerciante asturiano Fernando
Fernández Casariego y Rodríguez Trelles (primer marqués de Casariego y
vizconde de Tapia), aliado de Mendizábal en la primera guerra carlista. El día
23 del mismo mes Casariego se la vendió al comerciante catalán José Safont
Casarramona por el precio de 700.000 reales, algo menos de la mitad de lo
que le había costado, lo que quizá podría indicar que con el resto hacía frente
a alguna deuda con Safont no reflejada en las escrituras, o bien que por algún
motivo Safont no quiso figurar como adjudicatario directo y Casariego se prestó
a intervenir como testaferro suyo.
José Safont Casarramona falleció el 24 de febrero de 1841. En su testamento nombró como herederos a su esposa y a su hijo José Safont y Lluch; en caso
de fallecer este sin hijos, sus bienes pasarían sucesivamente a sus hermanos, por
orden de primogenitura y prefiriéndose a los varones sobre las mujeres, como era
la tradición de la burguesía catalana. Tras varios avatares y no sin pleitos familiares, la casa pasó al cuarto de los hermanos varones, Manuel, y al fallecer este
en enero de 1881 le sucedió su hija Josefa Safont Quiroga, esposa de Fernando
Aparicio Hurtado de Mendoza. Josefa Safont interpuso una demanda, en agosto
de 1886, contra Ignacio de Figueroa, marqués de Villamejor, que se había convertido en propietario, entre otras casas de los Safont, de la de Capellanes, como
consecuencia de las hipotecas contraídas con él por José Safont Lluch en 1845;
pero Josefa Safont, en lo que concierne a la Casa de Capellanes, alegaba que,
según escritura de 17 de abril de 1873, había sido adquirida por Matías Lacasa
Ferrer por el precio de 350.765 pts. y según otra escritura de 7 de octubre de
1877 Lacasa había vendido la mitad de ese edificio a Ramón Martí; esa mitad
fue heredada por la viuda de este último, Teresa Silvestri y Chirivilla, y al fallecer esta en 1883 pasó a su madre, Josefa Chirivilla; ella y Lacasa vendieron el
edificio al marqués de Villamejor. Inútilmente mantuvo Josefa Safont que esa y
otras casas no formaban parte de la responsabilidad hipotecaria de su familia con
el padre de Romanones.
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3.- León Gil de Palacio: Modelo de Madrid (1830).
Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia.
Detalle: Casa de Capellanes.

Ahorramos al lector detalles de la compleja trama jurídica de este caso74; señalaremos tan solo que, por su parte, el monasterio de las Descalzas, alegando que el
inmueble no era un bien conventual, sino del Real Patrimonio, por lo que en este
caso no era válida la desamortización realizada, había recuperado la propiedad en
1867; pero la casa volvió a ser vendida en subasta pública el 9 de noviembre de 1869,
(74) Nos basamos, fundamentalmente, en el contenido de dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo: una de 26 de diciembre de 1896 (JURISPRUDENCIA civil. Colección completa de las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo en recursos de nulidad, casación e injusticia notoria [...], Madrid, Reus,
1896, págs. 886-890) y otra de 20 de noviembre de 1903 (JURISPRUDENCIA civil..., Madrid, Reus, 1903,
págs. 641-658).
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tras la revolución septembrina, utilizando precisamente el mismo argumento de que
no se trataba de un bien conventual, sino del Real Patrimonio. Y fue adjudicada de
nuevo a Manuel Safont, quien en 1873 se la vendió a Matías Lacasa, manteniéndose
en el edificio una servidumbre de paso para que los capellanes y el personal del
monasterio que todavía habitaba en algunas de sus habitaciones pudiesen acceder a
ellas. El motivo de esta situación era la indefinición exacta de los límites de la finca,
como consecuencia de la aglomeración constructiva producida a lo largo del tiempo:
Esta casa como procedente del Monasterio de las Descalzas Reales, está distribuida sin límitarse a su perímetro; así es que en algunos pisos se introducen
unas fincas dentro y en otras salen fuera de él, tanto en el Monasterio como en
la casa contigua, número 7 de la Calle de Capellanes, por lo tanto el comprador
se limitará al al [sic] perímetro descrito cerrando los huecos; y en cuanto a la
servidubres [sic] de policía y luces, pudieran conservarse mientras las fincas
existan en su actual estado; pero si se construyese de nuevo o se hacen obras de
reparación, cada dueño se sujetará a su terreno, construyendo con arreglo a los
usos, costumbres y ordenanzas de esta Capital.75

Matías Lacasa, asociado con el médico Ramón Martí, instaló en este inmueble la primera fábrica de pan vienés existente en Madrid, que con el tiempo pasó a
la esposa de Lacasa, Juana Nessi Arrola, y después a una sobrina de esta, Carmen
Nessi Goñi, madre de Pío y Ricardo Baroja. Carmen Nessi mantuvo el establecimiento Viena Capellanes tras haber pasado el inmueble al marqués de Villamejor,
quien arrendó sus locales y viviendas. Pío Baroja nos aporta en varias de sus obras
muy interesantes informaciones sobre el edificio en sus últimos años, incluidas algunas pequeñas referencias al erudito bibliógrafo Cristóbal Pérez Pastor, quien como
capellán del monasterio también se alojaba en ese edificio en los mismos momentos.
Antes de establecer Lacasa y Martí su panadería, hubo en esos locales otras
actividades, entre ellas varias imprentas, como la del Diario Oficial de Avisos, en
la que también se imprimían El Constitucional y la Gaceta de Registradores y
Notarios, o las de Frías y Compañía y la Biblioteca Nacional Económica. En 1871
fue fundada la Sociedad de Acuarelistas de Madrid, presidida por Martín Rico y
con sede en este edificio76.
Tras emitir el Tribunal Supremo, el 29 de noviembre de 1903, sentencia
favorable a los intereses de Ana de Torres Córdoba Sotomayor y Romo, marquesa
de Villamejor (su esposo había fallecido en 1899), sus hijos Gonzalo y Álvaro de
Figueroa y Torres tuvieron vía libre para derribar el edificio y construir uno nuevo;
ya un año antes, Álvaro, conde de Romanones, había desalojado del inmueble a
(75) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 77, exp. 30.
(76) MORET, Marqués de [Julio Cavestany de Anduaga], «El pintor Manuel García Hispaleto», Arte Español
(1955), pág. 140.
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sus inquilinos y en mayo de 1903 los dos hermanos habían transmitido la casa a
su madre en concepto de compraventa. También la solicitud para derribar la Casa
de Capellanes y construir un nuevo edificio fue anterior a la resolución del Supremo (parece que la familia estaba bien informada sobre lo que habría de decidir el
tribunal): el proyecto de Manuel Medrano Huetos, el arquitecto alcarreño de los
Villamejor, fue presentado en el Ayuntamiento el 17 de septiembre de 190377. Las
obras concluyeron en 1906, el mismo año en que falleció Medrano y uno después
de que muriese la marquesa de Villamejor. Actualmente, y no sin haber pasado a su
vez por nuevos y complejos avatares jurídicos y familiares, la totalidad del edificio
es propiedad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
(C.O.A.A.T.M.), que tiene en él su sede.

3. LA CASA

Y

HOSPITAL REAL

DE LA

MISERICORDIA

La fundación de la Casa Real de Misericordia, Hospital de la Misericordia o
Casa y Hospital de la Misericordia, también llamado a veces Hospital de la Princesa,
estaba prevista en las disposiciones testamentarias de doña Juana, de 1573: una Casa
de Misericordia en la que serían criadas y educadas «las niñas que se hecharen a las
puertas desta casa de la misericordia, a cuya entrada se podrá hacer un altar a do se
hechen y no en el suelo»78. Al cargo de ellas debería haber «una muger que sea como
rrectora y madre de las tales niñas», la cual convendría que...
[...] sea de aprovada y conocida virtud, viuda o soltera, muger honesta, desembaraçada de hijos y de otros qualesquier cargos que la puedan estorvar el
hazer enteramente su oficio y que por lo menos sea de hedad de quarenta años
cumplidos y de sangre limpia que no venga de casta de judíos ni moros, ni aya
sido ynfamada en el discurso de su vida [...]79

También habría de servir la Casa de Misericordia para curar pobres; doña
Juana estableció que en «otra parte della se edifique aposento a propósito de un
ospital que quiero que asimismo aya en ella»80. En otro lugar del testamento se
pide que «esté la tal casa de misericordia assí por la parte que ha de criar y enseñar
niñas como por la que ha de curar pobres bajo el amparo, favor y patronazgo de
la magestad del rei de Castilla que por tiempo fuere». De ahí la distinción entre la
Casa y el Hospital, que aunque estuviesen en un mismo edificio deberían quedar
claramente diferenciados. Más adelante estableció doña Juana:
(77) A. V., Secretaría, 16-48-9.
(78) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 4, exp. 10.
(79) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 4, exp. 10.
(80) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 4, exp. 10.
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Quiero y es mi voluntad que en la dicha casa de misericordia aya aparte un
quarto que como dicho tengo sirva para el hospital, el qual solo quiero que sean
admitidos para se curar personas nobles y sacerdotes que ayan venido a tanta
miseria y necesidad que no tengan posibilidad para se curar a su costa. [...] Y
así para evitar la vergüenza que semejante gente noble pasaría en berse en una
enfermería común quiero que se labren unos aposentos a manera de dormitorio
de religiosos adonde aia sus celdas aparte, para que en cada una sea curado en
enfermo, con que las celdas donde se ubieren de curar los sacerdotes tengan su
parte y no mezclada con las de los seglares, y fuera de las unas y de las otras se
hagan otras doce donde las seis sirvan digo las ocho para que se curen en ellas los
que estubieren enfermos de enfermedad contagiosa de los seglares, y las quatro
para sacerdotes de la misma enfermedad.81

En un memorial del siglo XVIII, el capellán mayor de las Descalzas recordaba:
El motivo que excitó su piadoso y real ánimo para tan singular fundación fue
el tener noticia que este genero de pobres por no pasar por la vergüenza de
hirse a curar al hospital general morían en quartos miserables faltándoles todo
lo necesario así en lo espiritual como en lo temporal.82

Pero los cuantiosos gastos empleados en la adquisición de casas y en la
construcción del nuevo edificio hicieron que, una vez terminado este, no se pudiese
poner en funcionamiento la casa de acogida de niñas huérfanas; ni siquiera pudo
atenderse suficientemente el hospital. Esto, unido a la utilización por parte de la
emperatriz doña María de la Casa de Capellanes, hizo que la Casa de Misericordia
terminase dedicándose, fundamentalmente, a residencia de los capellanes y otros
servidores del monasterio, así como de sus propios sirvientes y familiares.
La construcción de la Casa y Hospital de la Misericordia fue dispuesta en
1577 por Felipe II en su revisión de las actas fundacionales. Del 20 de mayo de
1579 es el siguiente acuerdo de la junta de testamentarios:
Cassa / Que se vendían unas casas junto al sitio de capellanes y que serían
necesarias o para el sitio o para trocallas por el que hubiésemos menester para
el ospital. / Acordóse que el señor Antonio Guerrero y Diego de Arias García
la viesen y diesen su parecer.83

Y el 29 de mayo se acordó lo siguiente: «Cassa / A 29 de mayo se tornaron a
juntar y se acordó que se comprasen por mano de Agustín Ruiz las dichas casas»84.
(81) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 4, exp. 10.
(82) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Leg. 7140/4. Memorial del capellán mayor de las Descalzas.
H. 1720. Citado por MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, Francisco Piquer y la creación del Monte de Piedad
de Madrid... (1702-1739): Moneda, espiritualidad y su proyección en Indias [tesis doctoral], Madrid,
Universidad Complutense, 2004, pág. 105.
(83) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
(84) A. G. P., Patronatos, Descalzas, caja 1, exp. 1.
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Las obras de la Casa de los Capellanes y las de la Casa Real y Hospital de la
Misericordia estuvieron estrechamente relacionadas. El 2 de enero de 1580 «acordóse
lo del ospital y ordenanzas, quedóse como antes»85. Del 4 de marzo es el siguiente
acuerdo, referente al hospital: «Acordóse que el presidente señalaría día para verse
porque se haga la traza y obra juntamente con la de la casa de capellanes»86.
Pero tras ser finalizada la Casa de Capellanes en 1582 todavía seguían pendientes las obras del hospital; era esta una tarea más compleja y de mayor envergadura y no se disponía de suficientes fondos económicos para ella. En una carta
dirigida a Cristóbal de Mora, de la cámara de su Majestad y testamentario de doña
Juana, fechada el 14 de agosto de 1582, podemos leer:
Buesa merced conoce tan bien todo que aunque sabemos le toca a v. m. muy
en particular el cumplimiento del alma de su alteza queremos besar a v. m. las
manos por la parte que nos cabe en quanto se hiciere con el cuidado que v. m.
pone y pondrá y es de grande importancia que la obra deste ospital se acabe
sin dilación y fuera lo grande como v. m. dice [...] empero según la voluntad y
disposición de su Alteza las obras se an de acabar de lo que en particular montó
para ellas y de los réditos que van vacando por los criados que mueren [...] y
según esto, no pareciendo a v. m. otra cosa, todavía estamos en que conbendría que de lo que su Magestad debe y de lo que ay procedido del almoneda
y procediere se compren juros con que se puedan reforzar las obras pías que
dello tienen necessidad pues son estos dineros diferentes de los otros de que
se an hecho y an de hazer estos edificios.
Y para que dende luego se baya dando priesa en este edificio de ayuda mandará v. m. dar orden se despache otra cédula conforme a la que se despachó
los días pasados cuya copia va con esta porque los dineros que se sacaron
en virtud de la dicha cédula parece están casi todos gastados por orden de
los señores testamentarios en el edificio de casa de capellanes y otras cosas
según consta por el libro del dicho gasto que está en poder del señor secretario Arriaga.87

A lo que contestó Cristóbal de Mora el 24 de septiembre:
[...] Y aunque no es menester, no puedo dejar de acordar a vv. mms. quánto se
deve sentir con casa sin orden de govierno ni acabar de entender en qué ley han
de vivir, y teniendo tantas fundaciones sin saber la que han de guardar dellas, y así
me parece que siempre se haga memoria a su Majestad deste particular hasta que
dé el remedio que conviene. [...]88
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Como las de la Casa de Capellanes, también las trazas del hospital se debieron a Juan de Valencia, como indican los siguientes acuerdos de 1583:
Truxo Valencia las traças para el ospital, y vistas se acordó que para otro día
se verían las cláusulas del testamento y fundaciones para determinar las traças
conforme a ellas.
[Al margen:] Viéronse las cláusulas y fundación en la junta de 27 de jullio.89
Acordóse que para la primera junta Valencia viese el sitio y lo tantease para
el Hospital.
[Al margen]: Valencia truxo el tanteo del sitio del hospital y dio razón del.
Y assí mismo llevó a su cargo dicho Valencia comunicar con Herrera las trazas
que están hechas para el dicho Hospital y las dificultades que se avían movido
acerca dellas y mirasen lo que más conbenía y se hallasen en la primera junta
para dar razón dello.
[Al margen:] El dicho día se halló en esta junta Juan de Herrera y dicho Valencia y aprobaron por buenas las trazas que estaban hechas y así las firmaron
los dichos señores testamentarios y ellos.90

Como vemos, aquí se dice que también intervino Herrera, siquiera fuese
examinando con su colega y amigo Valencia cuál sería la mejor solución, y que
ambos, conjuntamente, decidieron dar por buenas las trazas; por lo tanto, no andaban excesivamente descaminados quienes, con argumentos estilísticos, atribuyeron
a Herrera el Hospital de la Misericordia; pero no tuvieron en cuenta que hubo otros
arquitectos, como Valencia, cuyas obras respondían al mismo estilo, el que querían
sus clientes, en este caso la Casa Real.
El siguiente documento, sin fecha, refiere que se dio comienzo a las obras
en septiembre de 1584 pero se interrumpieron en enero de 1585 para modificar las
trazas, de lo que también, así como de las monteas, se encargó Juan de Valencia:
Domingo a XVI de setiembre de 1584, juntos los señores testamentarios de su
Alteza firmaron las trazas primeras del hospital, y quedó Valencia de hacer las
monteas. Y miércoles a XIX del dicho mes se puso la primera piedra por el
señor don Gil de Albornoz, capellán mayor, y se sacó el comienzo de la delantera del dicho ospital, y cessó luego la obra a causa de mudar la traça. [Al
margen:] Començóse el hospital miércoles 19 de septiembre 1584 años. Puso
la primera piedra el capellán mayor.
(89) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 1, Libro de acuerdos de la Junta de Testamentarios, 22 de julio de 1583.
(90) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 1, Libro de acuerdos de la Junta de Testamentarios, 22 de julio de 1583, 27 de julio de 1583.
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4.- León Gil de Palacio: Modelo de Madrid (1830).
Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia.
Detalle: Casa de Capellanes (arriba a la izquierda);
en el centro, la calle de Capellanes (actual del Maestro Victoria)

Por el mes de enero de 1585 acordaron los señores testamentarios de que se
mudase la traça de crucero como antes estava acordado, a que Balencia hiciese
una traça de quatro quartos con un patio grande en medio. La qual hizo y vista
por los señores don Pedro Portocarrero don Gil de Albornoz [aquí se interrumpe
el documento]91.

Los alarifes encargados de la ejecución de la Casa de la Misericordia fueron
también los que erigieron la Casa de Capellanes, los hermanos Grajal:
En diez y ocho días del mes de julio se juntaron los dichos señores y se acordó
que las libranzas que se diesen por mayor para sacar dineros del arca para la
obra, así para pagar a los Grajales, maestros de ella, y para los demás gastos
todo el tiempo que el señor don Christoval estuviese ausente se enbíen para que
su señoría las firme y los dichos señores. Y los que se dieren por menor para los
materiales, peones y otros gastos hasta que se firmen acá de los dichos señores,
y que con su firma se pasen en quenta a Diego Palla, superintendente, los gastos
y todo lo demás que pagare por ellas92.
(91) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 1, f. 74v.
(92) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, Caja 1, exp. 1, Libro de acuerdos de la Junta de Testamentarios,
22 de julio de 1583, 18 de julio de 1592.
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En la fachada de este edificio destacaba un frontón con un relieve, muy elogiado por quienes llegaron a verlo y que algunos autores dieron en atribuir a Gaspar
Becerra (que había fallecido en 1568, unos cuantos años antes de empezarse las
obras del hospital). Antonio Ponz, tras referirse a la iglesia de las Descalzas y a
la Casa de Capellanes (de la que dijo: «es de buena fábrica; pero mucho mejor el
Hospital inmediato de la Misericordia, que fundó la misma Princesa»), comentó lo
siguiente sobre el hospital:
La fábrica, y la fachada es del mismo estilo que la Iglesia referida, con un
buen patio en medio, y sobre la puerta un baxo relieve, que representa á
nuestra Señora en pie con el manto extendido, y debaxo de él varias figuras
de rodillas en diferentes trages, cuya obra se puede atribuir a Becerra, o á
algún discípulo adelantado suyo. Los tres quadros en el altar de esta Capilla,
que representan la Asuncion, la Resurreccion, y la Transfiguracion, son de
Juan Pantoja93.

Valentín Carderera, que atribuyó el edificio a Juan de Herrera, comentó así
la destrucción de su fachada:
Pase que el ex-convento de San Martín se haya hermoseado y pintorroteado
de color de manteca rancia, y que á los remates de sus lindas torres angulares
se les hayan quitado las cruces (así lo previno la famosa circular de la junta
de enajenacion de conventos del año de 1836); pero mutilar y picar tan bárbaramente la bella fachada de la casa de Misericordia, toda ella del inmortal
Herrera, y labrada en su género con sumo primor, para cegarla y retocarla de
la citada tinta, era cosa reservada á nuestros tiempos. ¿No bastaba que el comprador de esta finca estropease la preciosa portada, picando el frontis triangular
que tanta majestad daba al edificio?94

El hospital no sería terminado hasta 1601, diez años después del fallecimiento
de Valencia y cuatro del de Herrera. Inmediatamente ingresaron en él cuatro sacerdotes. El hospital contaba con veinticuatro cuartos para enfermos:
Se labraron 24 zeldas separadas unas de otras con su sala y alcoba, las 16 para
los seglares y las 8 para sacerdotes, su fabrica ynterior es de lo mejor que ay
(93) PONZ, Antonio, Viage de España, t. V, Madrid, Joachin Ibarra, 1776, pág. 233. También Ceán lo
consideró de Becerra: CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores
de las Bellas Artes en España, Madrid, Academia de San Fernando, Imp. Vda. de Ibarra, 1800, t. I, pág.
114, y a partir de ellos la mayoría de los autores decimonónicos que hablaron de él.
(94) CARDERERA, Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar los edificios antiguos», Revista
Hispano-Americana (Madrid), I (1 de julio de 1848), págs. 225-228. En El Observador del 13 de octubre
de ese mismo año se publicó una carta de «un arquitecto suscrito al Observador» en la que se decía: «¿Qué
se diría en el estrangero cuando se supiese que en Madrid se estaba picando una interesante portada del
Renacimiento creyéndola churrigueresca [...]? En cuanto al único bajo relieve que había en la casa de la
Misericordia, lejos de ser chavacano [...] era bellísimo, y en concepto de todos los inteligentes era obra de
Becerra, ó cuando menos de uno de sus más adelantados discípulos».
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en la Corte con todas las oficinas, correspondientes para algunos capellanes que
viven dentro del, el cura, medico, boticario, cirujano, sangrador y platicantes
y demás dependientes95.

Desde el primer momento dispuso de pocos recursos económicos, por lo
que en 1615 dejaron de ingresar enfermos en él, hasta 1660. En 1684 volvió a ser
cerrado por falta de medios96 y en 1720 el capellán mayor solicitó su reapertura,
aunque advirtiendo que solo serían atendidos los enfermos que fuera posible mantener con sus escasos recursos.
También el Hospital de la Misericordia pasó, como consecuencia de los procesos desamortizadores, por diversas manos y en él se emplazaron distintas actividades:
fue sede de la imprenta del influyente periódico progresista El Eco del Comercio97 y
de la Compañía Española General de Comercio, la cual lo puso en venta en 185498;
pero ya en 1850 esta compañía lo había alquilado para que se instalase un teatro, lo
que obligó a realizar importantes obras, como fue la cubrición del patio.
Tras la venta del edificio se establecieron en él los famosos Salones de Capellanes, cuyos bailes lo convirtieron en un «emporio de la costurera y de la señorita
cursi»99, en confrontación con el carácter aristocrático que tenían los del Teatro
Real. También contaron estos salones con un teatro denominado de la Risa100, un
café cantante101 y otros espectáculos de variedades102. Los Salones de Capellanes se
convirtieron en 1875 en Teatro del Liceo103 y cerraron sus puertas en 1884104, tras
lo que se convirtieron en el lujoso Salón Romero, especializado en conciertos y en
la venta de instrumentos y partituras musicales105. En 1897 cesó la actividad del
(95) A. G. P., Patronatos, Descalzas Reales, caja 30/33. Memorial del capellán mayor de las Descalzas.
H. 1720. Citado por MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, Francisco Piquer..., pág. 106.
(96) En el Libro del Hospital Real de la Misericordia desde primero de septiembre de 1696 (Real Biblioteca,
E/218) se relacionan las casas pertenecientes al hospital, los cuartos y aposentos arrendados y sus precios
respectivos. Citado por MUÑOZ SERRULLA, María Teresa, Francisco Piquer..., pág. 105.
(97) PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, «El Eco del Comercio, portavoz del programa revolucionario de la
burguesía española, 1832-1835», en GIL NOVALES, Alberto (ed.), La prensa en la revolución liberal. Madrid,
Ed. Complutense, 1983; ROJAS FRIEND, Antonio; FUENTES ARAGONÉS, Juan Francisco, «El discurso liberal
sobre el pueblo: La polémica entre El Español y El Eco del Comercio (1835-1837)», Trienio, 30 (1997),
pág. 65-89.
(98) Gaceta de Madrid, 30 de septiembre de 1851, pág. 4.
(99) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel, «Madrid que se va», La Ilustración Española y Americana, XIV, 8 (10
de abril de 1870), pág. 120.
(100) Gaceta de Madrid, 266 (23 de septiembre de 1875), pág. 838.
(101) El Español, 20 de septiembre de 1860. Citado por BLAS VEGA, José, Los cafés cantantes de Madrid
(1846-1936), Madrid, Guillermo Blázquez, 2006, pág. 75.
(102) MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto, Arriba el telón. Madrid, Aguilar, 1961.
(103) ALFONSO, Luis, La Ilustración Española y Americana, 1875-I, pág. 3.
(104) ALFONSO, Luis, «Revista general», La Ilustración Española y Americana, 8 de diciembre de 1884,
pág. 706.
(105) FERNÁNDEZ BREMÓN, José, «Crónica general», La Ilustración Española y Americana, 30 de abril de
1884, pág. 266.
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Salón Romero y comenzó la del Teatro Cómico106, en el que cosecharon muchos de
sus éxitos Enrique Chicote y Loreto Prado. El edificio fue finalmente derribado en
1969, al llevarse a cabo la ampliación de El Corte Inglés y la lonja que se encuentra
ante él en la calle del Maestro Victoria107.

4. JUAN

DE

VALENCIA

Emilio Llaguno dio a conocer un documento fechado el 1 de enero de 1563
por el que el monarca aumentaba en doscientos ducados anuales el sueldo de Juan
Bautista de Toledo...
para que con ellos tenga y sostenga de ordinario dos discípulos, que sean
hábiles y suficientes para que le ayuden a hacer las trazas y modelos que ordenáremos y se hubiesen de hacer para nuestras obras, y a las demás cosas del
oficio de arquitectura, y para que en su lugar asistan en las obras y cosas que
él les mandase.108

Tales discípulos, como es sabido, fueron Juan de Herrera y Juan de Valencia.
Este último era hijastro de Luis de Vega, maestro mayor del Alcázar de Madrid,
con el que se inició en el conocimiento de la arquitectura. Entre los documentos
reproducidos por Llaguno figura uno fechado el 18 de enero de 1563 en el que el
rey, «acatando lo que Luis de Vega, ya difunto, nos sirvió», y teniendo en cuenta
«la habilidad que Juan de Valencia tiene en cosas de arquitectura», le tomó a su
servicio bajo las órdenes de Juan Bautista de Toledo, haciendo mención especial a
«las obras del alcázar desta villa de Madrid y casa del Pardo, y otras que en dicha
villa y su contorno se fabricaren»109. Llaguno señaló que después de este nombramiento Valencia se ordenó sacerdote, aunque continuó trabajando en las obras regias
de Madrid como ayudante de Juan Bautista de Toledo.
Valencia fue uno de los testigos del testamento (12 de mayo de 1567) y de la
defunción (19 de mayo) de Juan Bautista de Toledo, el cual le encomendó que dijese las
tres misas semanales dotadas a perpetuidad en la parroquia de Santa Cruz de Madrid,
«en el altar que mando hacer junto a mi sepoltura [...] y es mi voluntad que diga por
todo el tiempo de su vida Juan de Valencia, clérigo, vecino desta villa de Madrid»110.

(106) DOWLING, John, «Teatro Cómico y lo cómico en el teatro español de la posguerra», Hispania, 60, 4
(1977), págs. 899-906; MARTÍNEZ OLMEDILLA, Agustín, Los teatros de Madrid, Madrid, 1947, págs. 283-286.
(107) Llamada de Mariana Pineda entre 1901 y 1941 y del Maestro Victoria a partir de 1941.
(108) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., II, pág. 231.
(109) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., III, XIII, págs. 237-238.
(110) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., II, pág. 239.
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Valencia y Herrera mantuvieron siempre una estrecha relación personal;
Luis Cervera cita varios documentos relativos a censos de Juan de Herrera y su
esposa María de Álvaro en los cuales aparece Juan de Valencia como testigo111.
También menciona la donación que hizo Felipe II a Herrera de un solar para
que labrase su casa, «encima de la fuente de la Priora, delante de la plaza de
la puerta que llaman de Valnadú», y señala que por aquellos contornos, «muy
zerca de la fuente de la Priora», poseía Juan de Valencia unas «casas y solar,
jardín y fuente de agua y hedificio»112. Juan de Herrera, que falleció pocos años
después que Valencia, nombró a este, en su testamento del 6 de diciembre de
1584, como uno de sus albaceas113, así como pidió al rey que ayudase económicamente a Valencia:
A S. M. ha muchos años que sirve Juan de Valencia en sus obras y con mucho
cuidado y asistencia, de que merece mucha merced e remuneración, y está con
muy poca hacienda, y tiene censos y deudas: y yo certifico a S. M. que respecto
de sus servicios merece se le haga mucha merced. Suplico a S. M. sea servido
de se la mandar hacer; porque confiado en que por él había de hacer este oficio
ha dejado de pedir merced a S. M.114

Parece interesante esta última precisión, aunque deba ser valorada en el
contexto de la petición de un favor que quiere justificarse: Juan de Herrera indica
expresamente que Juan de Valencia no puso interés en lograr mercedes del monarca,
confiando en que sería Herrera quien las pidiese para los dos. Lo que podría interpretarse de varios modos; uno de ellos que prefirió que fuese Herrera quien tuviese
el protagonismo, pero que ambos desempeñaron labores muy similares e incluso
conjuntas y que la labor de Valencia, según señalaba Herrera, merecía ser mucho
mejor valorada y recompensada de lo que había sido hasta entonces.
Aún no es suficientemente conocida la figura de Juan de Valencia y las
tareas por él realizadas tras el fallecimiento de Juan Bautista de Toledo. Luis
Cervera Vera afirmó que, en los años siguientes, «Juan de Valencia permaneció
en un segundo plano, con su indefinida personalidad, su escasa preparación y sin
mostrar dotes apreciables para la arquitectura»115. Pero tampoco resulta siempre
sencillo determinar cuál fue el papel del propio Herrera. Según Cervera, al morir
Juan Bautista de Toledo «Felipe II no podía contar con los antiguos maestros
mayores de obras», ya que Luis de Vega había fallecido el 10 de noviembre de
(111) CERVERA VERA, Luis, Años del primer matrimonio de Juan de Herrera, Valencia, Albatros, 1985,
págs. 113-114 (27 de agosto de 1574); pág. 189 (18 de julio de 1567); pág. 197-198 (9 de abril de
1576).
(112) CERVERA VERA, Luis, Años del primer matrimonio..., págs. 210-211.
(113) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., II, pág. 356.
(114) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., II, págs. 349-350.
(115) CERVERA VERA, Luis, Años del primer matrimonio..., pág. 234.
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1562, «Covarrubias estaba viejo y achacoso en Toledo, donde falleció en 1570»,
Gaspar de Vega estaba continuamente atareado en las obras de los conjuntos
reales «y Juan de Valencia carecía de la capacidad y preparación necesaria para
continuar la ingente obra en El Escorial». Para Cervera, esta fue la principal razón
por la que el monarca eligió a Herrera como continuador de Juan Bautista de
Toledo en El Escorial116. Amancio Portabales Pichel, siempre atento a destacar la
importancia de su propia profesión (aparejador), llegó a afirmar, refiriéndose a las
obras de la Casa de la Carnicería en la Plaza Mayor de Madrid: «Como Herrera
no era maestro mayor y no entendía de construcción, se nombró para maestro
mayor al alarife Diego Sillero [...] La traza que dio Herrera fue enmendada en
varias partes por Diego Sillero»117.
Juan de Valencia también aparece relacionado con algunas de las más destacadas obras realizadas por la Villa en estos años. Se le ha señalado como autor
de alguno de los proyectos de reforma de la Plaza Mayor madrileña antes de su
definitiva remodelación llevada a cabo a partir de 1617118. Con motivo del fallecimiento de la reina Ana el 26 de octubre de 1580, el Ayuntamiento madrileño le
encargó la realización del túmulo funerario, «por la satisfacción que se tiene de que
ningún otro maestro ni persona le podrá hacer con más ventaja»119. El 22 de mayo
de 1585 se encomendó por la Villa a Valencia (aunque, eso sí, habida cuenta de
que no se encontraba Juan de Herrera en Madrid) una importante responsabilidad:
la supervisión del libro con las ordenanzas que regularían el acceso y la labor de
los «alarifes y otros oficiales» de la Villa:
Ordenanzas de alarifes / Que se suplique al señor Presidente [de Castilla] que
el libro de examen de alarifes y otros oficiales se cometa a Juan de Valencia,
por no estar aquí Juan de Herrera.120

Cuestión sobre la que se insistió el 10 de julio del mismo año:
Comisión de alarifes y albañiles, ordenanzas / Cometióse a los señores Nicolás
Suárez y don Juan de Sardaneta y el procurador general hablen al señor Presi(116) CERVERA VERA, Luis, Años del primer matrimonio..., pág. 235.
(117) PORTABALES PICHEL, Amancio, Maestros mayores..., pág. 152.
(118) ESCOBAR, Jesús, «Architects, masons and bureaucrats in the royal works of Madrid», Annali di
Architettura [Vicenza], 12 (2000), págs. 91-98; The Plaza Mayor and the shaping of baroque Madrid.
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, págs. 36, 72-74 y 104-106; GARCÍA BUSTAMANTE, A., «En
torno a Juan de Herrera y la Arquitectura», Boletín del Seminario de Estudios del Arte y Arqueología de la
Universidad de Valladolid (1976), pág. 245; MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «La suntuosa Plaza
Mayor de Madrid, corte de los Reyes Católicos de España, que representó Antonio Mancelli» (I), Torre de
los Lujanes, 60 (2007), pág. 159.
(119) A. V., Secretaría, Acuerdos, 9 de noviembre de 1580. Las condiciones «de hacer el túmulo y
lo demás que esta Villa le encarga para las honras y obsequias de la reina doña Ana» se encuentran en el
Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 190, Monzón.
(120) A. V., Secretaría, Acuerdos, 22 de mayo de 1585.
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dente de Castilla suplicándole mande que pues Juan de Herrera por sus indisposiciones no puede ver las ordenanzas de los alarifes y maestros y oficiales de
albañiles [tachado: «le»] mande que Juan de Valencia las vea y se confirmen,
porque hay gran necesidad de que se haga con brevedad.121

A partir de 1581 encontramos a Juan de Valencia y a Francisco de Mora
trabajando en las trazas y la construcción del colegio de María de Aragón y su
iglesia; más tarde colaboraría con ellos, en la llamada Casa del Patrono del mismo
recinto, Juan de Herrera122. Como vemos, se trata de las mismas fechas en que se
estaba trabajando en la Casa de Capellanes y la Casa de la Misericordia y además
nos encontramos de nuevo con la colaboración en un mismo edificio de varios
arquitectos reales.
Por una cédula real del 24 de enero de 1590 se acrecentó el salario de Valencia en doscientos ducados respecto a los cien que le habían sido concedidos
anteriormente. En junio de 1591 ya había fallecido; por una cédula real del día
7 de ese mes, Felipe II nombró a Francisco de Mora su sucesor como maestro
mayor de «las obras de nuestro alcázar de Madrid y casas reales del Pardo y
Campo»:
El Rey = Por cuanto habiendo fallecido Juan de Valencia, clérigo, nuestro criado,
que servía el oficio de maestro mayor de las obras de nuestro alcázar de Madrid
y casas reales del Pardo y Campo, deseando dar en la continuación de ellas y en
la distribución del dinero que se gasta el buen recaudo que conviene, he acordado
nombrar por maestro de dichas obras a Francisco de Mora, mi criado, acatando
su habilidad y suficiencia, para que como tal ordene lo que se hubieren de hacer
en ellas y en los reparos que se hubieren de hacer, comunicando las trazas con
Juan de Herrera, nuestro arquitecto. [...] Fecha en Toledo a 7 de junio de 1591 =
Yo el Rey = Refr. de Juan de Ibarra.123

(121) A. V., Secretaría, Acuerdos, 10 de julio de 1585.
(122) ANDUEZA UNANUA, Pilar, «Nuevos datos documentales sobre el Colegio de Doña María de
Aragón», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 22 (2010), págs. 87-102;
BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «El Colegio de doña María de Aragón, en Madrid», Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (BSEAA), 38 (1972), págs. 427-438; LAZCANO, Rafael,
«Colegio de doña María de Aragón (Madrid): de los orígenes a la desamortización de Mendizábal»,
en La desamortización: El expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. Actas
del Simposium, 6/9-IX-2007. (Col. Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas,
25), San Lorenzo de El Escorial, Eds. Escurialenses, 2007, págs. 369-411; MARÍAS FRANCO, Fernando,
«De nuevo, el colegio madrileño de Doña María de Aragón», BSEAA, 45 (1979), págs. 449.451; OLMO,
Mª José del; SÁNCHEZ ESTEBAN, N.; MONTILLA, J., «El Colegio de doña María de Aragón: Historia y
datación de su fábrica», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 23 (1986), págs. 105-119.
(123) LLAGUNO AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos..., III, págs. 342-343.
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5.- León Gil de Palacio: Modelo de Madrid (1830).
Detalle: Casa de Capellanes y Casa Real y Hospital de la Misericordia.

5. LOS

HERMANOS

FRANCISCO

Y

JOAQUÍN GRAJAL

En cuanto a los Grajales, hemos localizado varios documentos en los que
figuran como alarifes o maestros de obras del Ayuntamiento de Madrid. En 1600
tres regidores de la Villa (Jerónimo de Barrionuevo, Lorenzo de Prado y Gabriel de
Oviedo) dieron cuenta de «las tasaciones de las casas que se cortaron en la calle
de la Platería» y comunicaron que «llamaron a los Grajales, maestros de obras»124.
Francisco Grajal consta, junto con Miguel Sánchez, como tasador de las obras de
la Casa de la Panadería realizadas por Diego Sillero125. En 1607 figura entre los
alarifes de la Villa, junto a nombres como los de Juan Díaz, Alonso Mingo Juan
o Gabriel Sillero126. En abril de 1608, Joaquín Grajal aparece entre quienes debían
informar sobre si Diego Sillero había cumplido «con hacer los reparos que estaba
obligado a hacer» en la Panadería127. En septiembre del mismo año, Joaquín Grajal
(124) A. V., Secretaría, Acuerdos, 26 de abril de 1600.
(125) A. V., Secretaría, Acuerdos, 5 de febrero de 1601. El 5 de marzo del mismo año se acordó pagar
a Grajal y a Miguel Sánchez 25.000 maravedíes a cada uno «en lo de las obras».
(126) A. V., Secretaría, Acuerdos, 10 de octubre de 1607.
(127) A. V., Secretaría, Acuerdos, 16 de abril de 1608. El dictamen de los técnicos se menciona en
el acuerdo del 5 de septiembre del mismo año.
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fue nombrado tasador de las casas que debían ser cortadas «de la calle que entra
de la Platería a la de Santiago y para igualar el lienzo de casas desde la torre de
San Salvador hasta la esquina de la dicha calle de Santiago»128.
El 13 de octubre de 1608 volvía a figurar Joaquín Grajal entre los catorce
alarifes de la Villa, «por un año que se cumplirá el día de san Miguel del año que
viene de seiscientos y nueve»129; pero el 17 de octubre los «señores del Gobierno»
revocaron esos nombramientos, disponiendo que solo fuesen ocho los alarifes...
los cuales sean peritos en el arte y que sepan leer y contar, y habiéndolos nombrado se lleve el nombramiento a Francisco de Mora
para que vea si son peritos en el arte y si saben leer, escribir y contar y cuales convengan, y siéndolo lo usen, y no de otra manera 130 .
La situación era más compleja, pues Felipe III había dispuesto que fuesen doce
los alarifes. Tras una complicada votación, fueron elegidos por los regidores ocho,
obteniendo Joaquín Grajal el mayor número de votos (veinticuatro), en tanto que
Gabriel Sillero y Francisco de Porres obtuvieron solo uno; también se quedaron
fuera del nombramiento, entre otros, Alonso de Mingo Juan (con dos votos) y
Juan de Hita (con dieciséis). Los que fueron aceptados adquirirían la «obligación
de acudir a todas las obras y cosas necesarias desta Villa cuando se les ordenare,
y asimismo han de acudir a los fuegos que hubiere para el remedio dellos». El 19
de diciembre se nombró a «Francisco de Grajal, maestro de obras, tasador de las
casas de Catalina Vázquez que alindan con la Panadería por la trasera», las cuales
serían adquiridas por la Villa131.

También encontramos a los Grajales relacionados con las obras del colegio
de María de Aragón; ellos se encargaron de su materialización a partir de 1583
(tras acabar la Casa de Capellanes), concertándose con Francisco que recibiría dos
mil ducados por ello; pero interrumpieron sus trabajos en esta obra para centrarse
en las de la Casa y Hospital de la Misericordia, en las que permanecieron hasta
su finalización en 1601, por lo que en las del colegio de María de Aragón fueron
sustituidos por Alonso Guerrero; tras ser terminado el Hospital de la Misericordia
se acordó con Francisco Grajal la finalización del claustro del colegio de María
de Aragón.

(128) A. V., Secretaría, Acuerdos, 12 de septiembre de 1608.
(129) A. V., Secretaría, Acuerdos, 13 de octubre de 1608.
(130) A. V., Secretaría, Acuerdos, 17 de octubre de 1608.
(131) A. V., Secretaría, Acuerdos, 19 de diciembre de 1607.
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Resumen
Pedro de la Torre y el jesuita Francisco Bautista crearon una red de maestros vinculados a ellos desde Navarra y País Vasco hasta Galicia. Las relaciones con Antonio
de Alloytiz, José de Vega y Verdugo y Juan de Ursularre, así como las obras que
les dieron origen, los retablos de Tolosa y Begoña o el tabernáculo de Santiago
de Compostela, eran conocidas, aunque no con profundidad. En este trabajo nos
proponemos dar una visión completa de la cuestión, añadiendo otros nombres
(José de Huici, Fernando de la Peña o José de Munárriz) y nuevos frutos de esta
colaboración, como el retablo de Santa Bárbara de la catedral de Oviedo, el de la
parroquial de Azcoitia, cuya traza de Bautista damos a conocer, y el de Beasain.
Abstract
Pedro de la Torre and the jesuit Francisco Bautista created a masters´ chain linked
to them, from Navarre and Basque Country towards Galicia. The contacts with
Antonio de Alloytiz, José de la Vega y Verdugo and Juan de Ursularre, the works
which initiated them as well, the Tolosa and Begoña´s altarpieces or the Santiago
de Compostela´s tabernacle, were known but not in depth. In this survey we are
providing a complete view of the matter, also we add another names (José de Huici,
Fernando de la Peña o José de Munárriz) and new results of this collaboration,
the Santa Bárbara´s altarpiece in Oviedo´s cathedral, that one in Azcoitia´s parish
church, the drawing of which we are announcing here, and the Beasain´s altarpiece.
Palabras clave: Retablos - Siglo XVII. - Norte - Pedro de la Torre - Francisco
Bautista
Key words: Altarpieces - 17th Century - North - Pedro de la Torre - Francisco
Bautista
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l retablo cortesano madrileño irrumpió en las Vascongadas en 1639, tras
varias décadas en que este territorio estuvo dominado por los modelos de
Gregorio Fernández. Pedro de la Torre se convirtió en la nueva figura preeminente desde esa fecha, en que trazó el retablo de Santa María de Tolosa.
El capitán Pedro de Aramburu, casado con una tolosarra y residente en la
villa, fue comisionado para contratar el retablo. Viajaba frecuentemente a Madrid,
por lo que la elección del tracista debió de ser cosa suya, y es él quien firma la
escritura, contratando la obra con Pedro de la Torre en Tolosa el 17 de septiembre
del citado año1. El retablo se costearía con las dádivas de residentes en América.
El arquitecto de Azpeitia Mateo de Zabalía había puesto pleito a la iglesia
poco antes para evitar el contrato, pues, posiblemente, tendría un acuerdo previo
para hacer el retablo, que no se respetaría2, pero el litigio se falló en su contra.
Inmediatamente se firmó el acuerdo con Pedro de la Torre, que cobró en ese acto
1.000 ducados. Aunque se ha dicho siempre que fueron reales, parece un error
de Insausti, que se contradice en la nota correspondiente, en que afirma que son
ducados. Si fueran ducados, habría de considerarse un primer pago a cuenta de su
hechura, pero si son reales, la cantidad parece adecuada como pago de la traza y
de los días empleados en el viaje. Nos inclinamos por la primera propuesta, pues
Pedro de la Torre era el encargado de realizarlo, si bien no personalmente, porque
regresó a la Corte, y el 5 de diciembre cedió su manufactura al arquitecto Bernabé
Cordero3.
Se ha afirmado repetidas veces que Cordero era discípulo de Pedro de la
Torre y que este encargo marcaría el fin de su etapa de dependencia del maestro4.
La realidad es que debía de ser ya perito en el arte en 1624, año en que el escultor
del rey, Antonio de Herrera, le encargaba la realización del retablo que había trazado para el Casar de Talamanca, donde permaneció hasta su finalización en 1629;
Herrera debía de tenerle en gran estima, pues le casó con su cuñada Anastasia
Sánchez en 16275. La relación con Pedro de la Torre era de maestro a maestro,
como demuestra el que estuvieran asociados antes de 1637, cuándo suscribieron
ambos un contrato de compañía a pérdidas y ganancias con Juan Bautista Garrido,
arquitecto de Madrid6. En este contrato se especifica que Garrido entraba en la
(1) INSAUSTI, S., «El retablo mayor de Santa María de Tolosa», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, XII (1956), pág. 401.
(2) INSAUSTI, S., «El retablo mayor...», pág. 402.
(3) INSAUSTI, S., «Artistas en Tolosa. Bernabé Cordero y Juan de Bazcardo», Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, XV (1959), pág. 316.
(4) TOVAR MARTÍN, V., Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, 1975, pág. 192.
(5) CRUZ VALDOVINOS, J. M., «Noticias sobre el escultor madrileño Juan Sánchez Barba (1602-1670) y su
familia», Anales de Historia del Arte, 1 (1989), págs. 202-203.
(6) AGULLÓ Y COBO, M., «Pedro, José, Francisco y Jusepe de la Torre, arquitectos de retablos», Anales del
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compañía en sustitución del maestro de Salamanca Antonio González Ramiro, por
lo que la relación de Cordero y de la Torre tenía que ser anterior, si bien no se cita
cuando tuvo origen. No se conocen las circunstancias del contrato con Ramiro, pero
pensamos que pudo tener relación con el viaje que realizó Pedro de la Torre en 1635
a Salamanca para tasar el retablo de la parroquial de San Martín, que había hecho
aquél desde 1621 con traza del maestro mayor de las obras reales, Juan Gómez de
Mora7. De la Torre acudió a tasar por parte de González Ramiro, entonces uno de
los maestros castellanos de mayor prestigio y poderío económico, y pudo entrar en
sociedad con él para pretender algunas obras en la zona salmantina.
Así pues, Cordero adquirió el derecho a hacer el retablo de Tolosa mediante
un traspaso de Pedro de la Torre, no como oficial sino como maestro asociado. El
contrato de cesión se escrituró -con Garrido como testigo- el 5 de diciembre de
16398. El 23 de febrero de 1640 aún estaba Cordero en Madrid, pues ese día dio
un poder a su segunda mujer para ocuparse de sus negocios9.
Pedro de la Torre, sin duda acompañado por Cordero, salió poco después
hacia el norte y se dirigió primero a Bilbao, donde se hallaba el 16 de marzo.
Se había convocado un concurso de trazas para el retablo mayor del santuario de
Nuestra Señora de Begoña, y de la Torre no tuvo dificultades en imponerse a los
maestros locales. Juan de Bolialdea pugnó en vano por quedarse con la obra. Don
Aparicio de Uribe, secretario del conde de Benavente y del duque de Osuna, hizo
una importante donación de 2.000 ducados en 1633, que se completó luego con las
limosnas de los fieles. De la Torre, al igual que en Tolosa, contrató la hechura con
posibilidad de cederla a otro maestro, y así traspasó ese mismo día la manufactura
a Antonio de Alloytiz, que se comprometió a enviar a su costa una caballería para
recoger a de la Torre o a Cordero cuando los comitentes quisieran que supervisaran
su trabajo10. Esta condición del contrato de Begoña lleva a pensar que la relación
de sociedad entre ambos artífices funcionaba correctamente por entonces, si bien
pronto sufriría un deterioro.
Cuatro años después, en 1644, Cordero permanecía aún en Tolosa trabajando
en el retablo, del que sólo estaban hechas dos terceras partes, pese a haber finalizado
el plazo para darlo terminado. Se le exigió que cesara en la obra y respondió que no
Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII (1997), págs. 30-31.
(7) La tasación se hizo el 29 de octubre; en RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.; CASASECA CASASECA, A., «Antonio
y Andrés de Paz y la escultura de la primera mitad del siglo XVII en Salamanca», Boletín del Seminario
de Arte y Arqueología, XLV (1979), págs. 395-397.
(8) Así consta en la escritura de concierto, en AGULLÓ Y COBO, M., «Pedro, José, Francisco y Jusepe...»,
pág. 31.
(9) AGULLÓ Y COBO, M., «Pedro, José, Francisco y Jusepe...», pág. 31.
(10) MAÑARICUA, A. E., Santa María de Begoña en la historia espiritual de Bizkaia, Bilbao, 1950, págs.
213-220.
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avanzaba más porque cobraba tan sólo los 15 reales diarios que le había asignado
Pedro de la Torre, mientras que éste, que nada estaba haciendo y ni siquiera contestaba a sus cartas, cobraba 14 reales diarios. En realidad, nada se había pagado al
tracista desde que marchó a Madrid. El cabildo debió de considerar razonables las
quejas de Cordero y firmó con él un nuevo concierto el 12 de agosto de 1644, lo
que implicaba la ruptura del que se había firmado con Pedro de la Torre. Cordero
quedaba como único maestro en la obra, con derecho a cobrar -desde 20 de marzo
de 1640, el mismo día en que empezó a labrar- los 14 reales diarios que reclamaba11. En el nuevo contrato se comprometía a dar terminado el retablo en dos años,
con la ayuda de cuatro oficiales y un aprendiz, pagándole la iglesia 1.000 reales
mensuales adicionales. Esta cifra equivalía a 33 reales y 11 maravedís al día, los
necesarios para pagar salarios de 7 u 8 reales diarios a cada uno de los oficiales y
unos 2 reales para el aprendiz. Cordero cumplió su obligación y tres años después
se inauguraba el retablo tolosano.
Tovar Martín y otros autores interpretaron este paso de Cordero como una
emancipación del supuesto discípulo12; parece claro que no fue sino la confirmación
de que la sociedad que mantenía con Pedro de la Torre se había roto. No conocemos los motivos de la ruptura, pero la falta de contestación a las cartas de Cordero
permite suponer que su socio había perdido interés por lo que sucediera en Tolosa.
Juan Bautista Garrido13, en una extraña coincidencia, había muerto cuatro días antes
de que Cordero firmara su nuevo contrato con el cabildo tolosarra, lo que significa
que tampoco con este maestro continuó la asociación establecida en 1637.
Cordero había actuado ya por su cuenta y con independencia de Pedro de la
Torre en 1642, cuando trazó dos retablos colaterales para Santiago de Bilbao, de
cuya ejecución se encargó el mencionado Alloytiz14. Cordero debió de aprovechar
alguna de las ocasiones en que se trasladó a Bilbao para supervisar la obra de Begoña que hacía el maestro vasco -según se había convenido en 1640- para cumplir
este encargo. El retablo fue tasado una primera vez en 1646 y una segunda en 1649,
y los pagos se extendieron hasta 165615. Alloytiz viajó a Madrid en más de una
ocasión, sin duda porque mantenía una buena relación con Pedro de la Torre, pero
no existen datos de que colaborara de nuevo con Bernabé Cordero, posiblemente
(11) INSAUSTI, S., «Artistas en Tolosa...», págs. 318-319.
(12) TOVAR MARTÍN, V., Arquitectos madrileños...», pág. 192.
(13) FERNÁNDEZ GARCÍA, M., Parroquial madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su archivo,
Madrid, 1995, pág. 213.
(14) El 12 de julio contrató los retablos de Nuestra Señora de la Misericordia y de San Sebastián y San
Roque. Otros dos hechos por Juan de Bolialdea para el mismo templo debían seguir la forma de estos otros
proyectados por Cordero: el de San José, contratado el 24 de diciembre de 1642, y el de la Concepción, que
a su vez tenía que ser como el de San José, el 10 de febrero de 1654. Vid. GUIARD LARRAURI, T., Historia de
la noble villa de Bilbao, II, Bilbao, 1905, pág. 414 y Monumentos de Euskadi, III, Bilbao, 1985, pág. 98.
(15) MAÑARICUA, A. E., Santa María de Begoña..., págs. 213-220.
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como consecuencia del alejamiento entre los dos maestros cortesanos. Ignoramos
si Alloytiz tenía que rendir cuentas a Pedro de la Torre por los casi 41.000 reales
cobrados por el retablo del santuario bilbaíno, y si le dio parte de este precio, a
diferencia de lo que había hecho Cordero.
Ambos retablos se perdieron: en 1781 el de Tolosa, debido a un incendio, y
en la primera guerra carlista el de Begoña. De este queda una estampa de 1671 y
existe una descripción del retablo de Tolosa, realizada en 1764 por dos arquitectos.
Las trazas de ambos eran muy parecidas. Tolosa tenía planta en ochavo, dos cuerpos
y remate, tres calles con sus entrecalles, con dobles columnas de orden compuesto
que albergaban bultos redondos de los Apóstoles. En el banco se adelantaba la
custodia y a los lados había recuadros apaisados con el Lavatorio y la Oración en
el huerto; había diecinueve santos de bajorrelieve repartidos en los pedestales de
este cuerpo y del primero. En la caja central del primer cuerpo se situaba la Andra
Mari entronizada en su camarín y en los laterales el Abrazo ante la Puerta Dorada
y la Natividad de la Virgen. En el cuerpo superior la Asunción, flanqueada por la
Anunciación y la Visitación, y en el ático la Coronación de la Virgen, aunque se
añadieron posteriormente dos historias como remate de las calles laterales. Esos
remates no llegaban a dar con la bóveda16.
El de Begoña, a diferencia del anterior, era de planta recta, pese a ser ochavada la cabecera. Tenía sotabanco, banco con pinturas, custodia, dos cuerpos y
remate y tres calles separadas por dobles columnas estriadas apoyadas en cartelas
únicas, donde iban los doce Apóstoles. En el primer cuerpo, de orden corintio,
estaba la Virgen de Begoña en su camarín, entronizada y con doce angelotes,
acompañada por dos lienzos, seguramente de asunto mariano; en el segundo
cuerpo, de orden compuesto, iba la Asunción, acompañada a los lados por la
Anunciación y la Natividad de la Virgen, todo de pintura. El remate albergaba el
Calvario escultórico17.
Insausti afirmó, aunque sin profundizar en la cuestión, que los retablos de
Irún y Hernani que trazó Cordero, en 1647 y 1651 respectivamente, y que han
pervivido, pueden dar una idea bastante aproximada del aspecto de los de Tolosa
y Begoña. Si tenemos en cuenta que los dos últimos son de Pedro de la Torre y
los dos primeros de Cordero, que no era un mero seguidor, sino que se titulaba
arquitecto y había trazado por su cuenta, la similitud puede no ser tanta. Así, Pedro
de la Torre había previsto pinturas en sus dos retablos, pero solo se hicieron en
Begoña, porque Cordero prefirió la escultura en su contrato de 1644 para Tolosa,
(16) INSAUSTI, S., «El retablo mayor...», pág. 405.
(17) El aspecto del retablo ha sido recompuesto, a partir de las diversas fuentes, por ZORROZUA SANTISTEBAN,
J., El retablo barroco en Bizkaia, Bilbao, 1998, pág. 189.
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como luego dispondría para Irún y Hernani. No hay duda de que Cordero aprovechó
algunos aspectos de los modelos de Pedro de la Torre, pero su similitud no puede
ser comprobada porque no hay datos suficientes respecto a los dos desaparecidos.
De acuerdo con los datos conocidos, Begoña e Irún tenían estructura plana, a pesar
de la cabecera ochavada de la iglesia, lo que podía deberse a la utilización del espacio posterior al retablo para disponer el camarín de las imágenes de Nuestra Señora
de Begoña y del Juncal respectivamente. Por el contrario, la planta del retablo es
ochavada en Hernani y, al parecer, también era así en Tolosa. La representación
iconográfica de Irún es la misma que la de Tolosa (a excepción del remate, donde
hay un Calvario en lugar de la Coronación de la Virgen) y muy parecida la de
Begoña; otro tanto podemos decir de Hernani, con la salvedad de las dos historias
de san Juan Bautista, santo titular del templo, y la Ascensión del ático.
La influencia de Pedro de la Torre, esta vez con Francisco Bautista, llegó
al noroeste de la Península sin intervención, y quizá incluso sin conocimiento de
ambos arquitectos. La colaboración de ambos se conoce al menos desde 1631. El
fruto más importante de esta actuación en común fueron las trazas para la catedral
de Toledo, donde en 1647 dispusieron la forma del Ochavo y del trono de plata
de la Virgen del Sagrario. El trono fue concebido como un tabernáculo de un solo
cuerpo formado por dos grupos de cuatro columnas que sostenían un arco de rayos,
con tarjetas y querubines, como en los camarines vascos o en el de la Fuencisla.
En el pedestal había ángeles músicos y el retrato de Felipe IV, que finalmente sería
sustituido por el relieve de la Imposición de la casulla a san Ildefonso. Se abrió
una estampa con la traza del trono en 1649, muy anterior a la terminación de la
obra. Como ha explicado Abel Vilela18, el trono de la Virgen de los Ojos Grandes
de la catedral de Lugo, de 1655, sigue el modelo reflejado en dicha estampa. El
trono lucense desapareció, pero este autor demostró, por medio de una estampa
de 1700, que era casi idéntico a la estampa, con el retrato de Alonso VII -cuya
madre, doña Urraca, donó la imagen a la catedral lucense- en vez del de Felipe IV.
Marías propuso que la intervención de don Diego de Castejón y Fonseca, obispo
de Lugo de 1634 a 1636 y luego gobernador del arzobispado de Toledo, tuvo que
ser decisiva para que se enviara hacia 1655 el modelo grabado, poco antes de que
el ensamblador de Villafranca del Bierzo, Francisco González, concertara la obra19.
Es posible, aunque había pasado mucho tiempo desde que Castejón dejara Lugo
y, además, hay que recordar que el contrato es de 29 de diciembre de dicho año
y que el gobernador falleció el 19 de febrero anterior. Abel Vilela había propuesto
que fue don Gaspar de Rivadeneira, canónigo fabriquero de Toledo, emparentado
(18) ABEL VILELA, A. de, «Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo
y de los Ojos Grandes de Lugo», Espacio, Tiempo y Forma, 8 (1995), págs. 145-166.
(19) MARÍAS, F., «Alonso Cano y la columna salomónica», en Figuras e imágenes del Barroco, Madrid,
1999, pág. 296.

106

CRUZ YÁBAR, Juan María, «Pedro de la Torre y Francisco Bautista.
Presencia del retablo madrileño en el norte de España»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 101-116.

supuestamente con don Juan Pardo de Rivadeneira, deán en Lugo, quien hizo llegar
la estampa.
La fama de Pedro de la Torre se asentó definitivamente en el noroeste con el
encargo de la traza del tabernáculo del apóstol Santiago, por la que la catedral de
Compostela le pagó 1.000 reales en 165820. Es muy difícil recuperar la fisonomía
original del proyecto, porque se impusieron diversas adiciones y modificaciones
importantes introducidas por el canónigo don José de Vega y Verdugo a lo largo del
dilatado periodo de su construcción, como las columnas salomónicas de cuatro espiras o los ángeles que sostienen el tabernáculo. Según una carta de Vega y Verdugo,
enviada desde Madrid en 1665, se estaban haciendo allí «cartochas (sic), tarjetas y
festones por los mejores maestros de la Corte para el pedestal y el tabernáculo» 21.
Taín Guzmán ha supuesto, acertadamente a nuestro juicio, que se refería a Pedro
de la Torre22 como uno de ellos; de la Torre es mencionado en un tratado de 1695
del arquitecto gallego Domingo de Andrade, quien trabajó en el tabernáculo23.
Se ha debatido la autoría del diseño del retablo de la capilla del SagrarioCámara Santa de la catedral de Oviedo, conocido actualmente como de Santa
Bárbara o de las Reliquias, contratado en 1660 por el escultor asturiano Luis
Fernández de la Vega24. Ramallo apuntó un origen vallisoletano en la traza por
su parecido con el retablo del relicario de la colegiata de Villagarcía de Campos,
de 1665 -por tanto posterior al ovetense- y por la personalidad del comitente, el
obispo don Bernardo Caballero de Paredes. Relacionado con el ámbito castellano,
encargó al jesuita salmantino Pedro Mato las trazas para el convento de recoletas
agustinas de Medina del Campo y sus retablos colaterales a Luis Fernández de la
Vega, que luego contrataría el retablo de la Cámara Santa y haría su escultura25. Más
tarde, optó por atribuirlo al maestro de obras cántabro Ignacio del Cajigal, tracista
de la capilla. Martín González, sin descartar plenamente la hipótesis vallisoletana,
aventuró que pudiera ser madrileño y pertenecer al estilo de Pedro de la Torre o
Sebastián de Benavente26.
Por nuestra parte afirmamos que el proyecto puede atribuirse con bastante
seguridad al hermano Bautista y Pedro de la Torre. Las coincidencias estilísticas con
las obras del primero se concretan en la gran custodia que ocupa toda la caja central,
(20) BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1984, pág. 290.
(21) BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1984, pág. 290.
(22) TAÍN GUZMÁN, M. A., «Fuentes romanas gráficas y literarias del baldaquino y la pérgola de la catedral
de Santiago», Archivo Español de Arte, 314 (2006), pág. 140.
(23) TOVAR MARTÍN, V., Arquitectos madrileños...», pág. 199.
(24) RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Oviedo, 1985, pág. 208.
(25) URREA FERNÁNDEZ, J., «Aportaciones a la obra del escultor Luis Fernández de la Vega», Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXXIX (1973), págs. 500-505.
(26) MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., El retablo barroco en España, Madrid, 1993, pág. 116.
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al modo del retablo mayor del Colegio Imperial madrileño o de la traza que identificamos como del jesuita en este trabajo. La cornisa, muy quebrada, y las hornacinas
laterales con esculturas unidas a los recuadros superiores mediante unas tarjas muy
abultadas, se observan en Orgaz, obra de Bautista y de la Torre de 1653. El pedestal
sobre el entablamento incluye en su centro dos tarjetas superpuestas, como las del
retablo mayor de San Plácido de 1658, y el tarjetón superior tiene gran parecido con el
del retablo de las mercedarias de don Juan de Alarcón, de Pedro de la Torre (1654)27.
El obispo Caballero pudo tener noticia de la calidad de este maestro a partir del retablo que trazó para Santa María de Tordesillas, que fue construido desde 1655 por
su aparejador José de Arroyo. Esta localidad está muy cercana a Medina del Campo,
donde el obispo tenía su fundación de agustinas recoletas.
Un dato importante en apoyo de esta atribución es la presencia en la catedral
ovetense, en 1661, del ensamblador navarro José de Huici e Ituren, cuya estrecha
relación con Pedro de la Torre no se ha advertido hasta ahora. Huici debía de estar
colaborando en el retablo de Tordesillas cuando Arroyo diseñó en 1656 el retablo
de Ataquines (Valladolid). En 1657 Huici y el también navarro Pedro de Garzarón28
contrataron en Tordesillas con Arroyo que irían a Segovia para hacer el nuevo
retablo que había trazado para la parroquial de Santa Eulalia; en el documento se
especifica que Arroyo les dejaría sus herramientas, con las que estaban trabajando
en Ataquines29.
Nada se sabe del modo en que llegó a Oviedo la traza del retablo de la Cámara Santa, pero la documentada presencia de Huici en Oviedo en 1661 permite
suponer que había sido su portador; Luis Fernández de la Vega contrató su hechura
el 25 de octubre de 1660 y para entonces llevaría allí la traza algún tiempo.
Tampoco se sabe con exactitud el momento en que Huici llegó a Oviedo.
Quizá por su prestigio como maestro activo en Madrid, se le encomendó en 1661
la traza del monumento catedralicio de Semana Santa, para el que Fernández de la
Vega había presentado otra en 1660, que no fue aceptada. El retablo y el monumento son objeto de complejos traspasos entre maestros. De la Vega cedió la hechura de
la mitad del retablo de la Cámara Santa al ya citado Cajigal y al cántabro Alonso de
la Peña, y se comprometió a ceder la otra mitad a un oficial de su confianza. Este
pudo ser Juan del Castillo, asociado con de la Peña al menos desde 1654 y tasador
con él en 1663 de la obra de la capilla que había hecho Cajigal. El monumento de
Semana Santa había sido contratado por mitad por Huici y la otra mitad por Cajigal,
(27) AGULLÓ Y COBO, M., «Pedro, José, Francisco y Jusepe...», págs. 34-35.
(28) PARRADO DEL OLMO, J. M., «Precisiones sobre el ensamblador José de Arroyo», Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología, LIV (1988), pág. 434.
(29) PARRADO DEL OLMO, J. M., «Precisiones...», pág. 434.
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que la traspasó a Fernández de la Vega30. En definitiva, se produjo un intercambio
entre Cajigal y Fernández de la Vega de sus respectivos contratos; quizá el último,
escultor, encontró conveniente hacerse cargo del monumento, donde su especialidad
podía tener mayor proporción en el conjunto, a cambio del retablo, donde solo se
reservó la escultura por ser una obra mucho más arquitectónica.
Entendemos que debe relacionarse con este encuentro entre los montañeses
y Huici el hecho de que Alonso de la Peña enviara a su hijo a aprender a Madrid,
donde mantendría relaciones con el círculo de Pedro de la Torre y el hermano Bautista. Fernando de la Peña, que tendrá un brillante futuro de arquitecto en Burgos,
Álava, Rioja e incluso Palencia, estaba ya avecindado en la Corte y era maestro
ensamblador de retablos en 1669. Hizo con el sobrino de Pedro de la Torre, José,
el retablo del Santo Cristo de Burgos para el convento burgalés de San Agustín en
1672 y, muchos años después, en el contrato del retablo de Navarrete, en la Rioja,
hizo referencia a la custodia del retablo mayor del Colegio Imperial de Bautista.
Juan del Castillo siguió el ejemplo de su colega cántabro y dio poder en 1669 a
Fernando de la Peña para que pudiera obligarse en Madrid, en su nombre, contratando el aprendizaje de su hijo, Juan Antonio del Castillo31.
Huici, después de acabar sus trabajos en Oviedo y tras haber dado un poder
desde esta ciudad en 1663 para contratar el retablo de Santiago de Puente la Reina32, marchó a Navarra, y antes de 1665 aparece avecindado en Echarri-Aranaz33.
El ensamblador Gabriel de Berástegui contrató el retablo en Estella a medias con
Huici. Nada se dice sobre la traza, que debía de ser de Huici por su parecido con
el retablo de Tordesillas, una semejanza que ya había destacado Fernández Gracia
sin aportar una explicación para ello, porque desconocía la presencia del navarro en
la obra trazada por Pedro de la Torre34. No sabemos si Huici dibujó nuevamente o
reaprovechó trazas de Arroyo, o incluso de Pedro de la Torre. En el contrato, Huici
se obligaba a dar las esculturas principales, Santiago y la Concepción, de mano
de Luis Fernández de la Vega, con quien siguió contando a pesar de la lejanía35.
Mientras tanto, en Guipúzcoa, Bernabé Cordero dominó el campo del retablo
hasta su fallecimiento en 1659. Cordero dejó algunas obras contratadas, pero sin
empezar, como el retablo de la parroquial de Santa María la Real de Azcoitia, para
el que se le pidió una traza en 1658. Precisamente será Alloytiz el encargado de
(30) Noticias extraídas de RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca...
(31) Los datos están publicados en ARTISTAS cántabros de la Edad Moderna, Santander, 1991, pág. 148.
(32) RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca..., pág. 211.
(33) CATÁLOGO monumental de Navarra, vol. V-2, Pamplona, 1996, pág. 518.
(34) FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco en Navarra, Pamplona, 2002, pág. 203.
(35) FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco..., pág. 316. Huici propuso a Fernández de la Vega para
hacer la escultura titular del retablo de la parroquial de San Esteban de Muruzábal.
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hacer esta obra, quince años después de que terminara su relación con el antiguo
asociado de Pedro de la Torre. Según noticia, que suponemos de Mendizábal Juaristi, publicada en El Diario Vasco36, el vizcaíno Alloytiz hizo el retablo con traza del
hermano jesuita Pedro Bautista de Medina, llegada desde Madrid hacia 1660. Plazaola Artola advirtió en 2004 que Mendizábal Juaristi le había informado de que el
tracista era el hermano Francisco Bautista, aunque no extrajo ninguna conclusión37.
Afortunadamente, el dibujo por el que se hizo el retablo de Azcoitia –y
también el de Nuestra Señora la Antigua de Orduña, porque Alloytiz lo reaprovechó para este retablo en 1663- se conserva en la Real Chancillería de Valladolid,
erróneamente atribuido a Alloytiz38. Al dorso lleva una doble leyenda: «Esta es la
traza original escogida para el retablo que se ha de hacer en la yglesia parroquial
de Santa Maria la real desta noble y leal villa de Azcoytia [...] Esta es la traça
original escoxida para el retablo que se a de hacer de la iglesia de Nuestra Señora
de Horduna la Antigua de Horduña [...] beynte y seis del mes de jullio de mill y
seiscientos y sesenta y tres años». El dibujo forma parte de la documentación del
pleito sostenido por el concejo de Orduña y la cofradía de la Virgen de la Antigua
de la localidad contra los herederos de Alloytiz, por haber hecho incorrectamente
su retablo, confirmando la leyenda. A su vez, el retablo de la parroquial de Azcoitia
se corresponde, en lo fundamental, con la traza.
A pesar de la atribución a Alloytiz, el autor es sin duda Bautista porque el
modelo dibujado corresponde con fidelidad a su estilo, algo que no resulta extraño
conociendo las buenas relaciones del vizcaíno con Pedro de la Torre, quien colaboraba habitualmente en estos años con el jesuita. La iconografía demuestra que
el diseño no se hizo para Azcoitia o para Orduña, que tenían retablos dedicados a
la Virgen, sino para alguna iglesia parroquial en que era importante la presencia de
los Santos Juanes. En las hornacinas laterales superiores aparecen dibujados San
Juan Bautista y San Juan Evangelista y en las inferiores San Pedro y San Pablo,
y encima de la cornisa donde se inicia el cascarón, los Padres de la Iglesia y el
Calvario, sin ninguna referencia mariana. En Azcoitia, la titular de la parroquia era
la Virgen, y por ello, las hornacinas superiores tienen a san Joaquín y santa Ana,
las inferiores a San José y San Juan Bautista, y el gajo superior del cascarón está
decorado con pinturas de la Trinidad y ángeles coronando a la Virgen en Asunción, de talla; los Padres de la Iglesia están colocados en la misma forma que en
(36) La cita proviene de CENDOYA ECHÁNIZ, I., El retablo barroco en el Goierri, San Sebastián, 1992, pág.
103, en que no se menciona al autor del artículo. Hemos consultado El Diario Vasco del 8 de enero de
1988 que se cita y no aparece ninguna referencia a la noticia mencionada. Debe de existir error en la fecha.
(37) PLAZAOLA ARTOLA, J., «El arte vasco del siglo XVII: la sobriedad del Barroco», Revista Internacional
de los Estudios Vascos, 49 (2004), pág. 210.
(38) España, Ministerio de Cultura, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos
desglosados, 0697. Está hecho a tinta, lápiz y aguada, y mide 71 x 47 cm. Citado en http://pares. mcu. es.
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el dibujo. Aunque no se conocen las imágenes que llevaba el retablo de Orduña,
sin duda, harían referencia a la Virgen. En el dibujo, la adaptación de la traza originaria a Orduña dejó su rastro en la parte inferior del papel, donde se observa un
rudimentario esbozo que haría Alloytiz del gajo central del cascarón: desaparece el
Calvario y se incluye una paloma del Espíritu Santo, de la que parten unos rayos
a modo de filacterias con inscripciones latinas en parte incomprensibles, salvo las
que reproducen algunos artículos del Credo. En la primera filacteria aparecen las
palabras «Sta. Maria».
Es problemática la cuestión del lugar para el que se hizo este dibujo. Bautista
realizó esta traza posiblemente para cumplir con algún encargo que había contratado
Alloytiz en la zona vizcaína. Ha de ser anterior a 1660, en que Alloytiz contrataba
el retablo de Azcoitia, donde ya es reutilizada. La iconografía que aparece podría
ponerlo en relación con la parroquia toledana de San Juan Bautista, próxima a la
casa profesa de los jesuitas, en que Bautista trabajó muchos años, pero de la que
carecemos de datos39.
El retablo guipuzcoano ha sobrevivido hasta nuestros días, contrariamente
al alavés, que tuvo corta vida, al ser retirado en 1676 por indecoroso, algo que,
sin duda, no tuvo que ver con la traza. La obra de Alloytiz fue objeto de un dictamen desfavorable de su rival Bolialdea, después de un reconocimiento que duró
dieciocho días, que debió de dar origen al farragoso pleito al que se incorporó
el dibujo40.
El diseño da buena medida de la gran capacidad de Bautista como arquitecto y dibujante. Las líneas están diseñadas muy precisamente, por contraposición
a las más esbozadas de adornos y figuras. El banco tiene pedestales y netos con
vaciados, sagrario de frontis curvo con bolas y pintura del Niño Jesús en la puerta,
en un marco de estrecha tarjeta, orejetas y volutas, racimos a los lados y, en lo
bajo, aletones de espiral pronunciada y bolas con agujas. El primer cuerpo acoge
una gran hornacina central con el enorme tabernáculo, cuyo carácter de expositor
del Santísimo se muestra en la custodia de plata sostenida por dos ángeles niños y
(39) Recordamos que Francisco Bautista había trazado la nueva parroquia de Valdemoro, que se hizo entre
1658 y 1660 por Melchor de Bueras, con presbiterio rematado en cascarón, y que san Juan Bautista aparece
en un fresco pintado en la bóveda y un lienzo, ambos de Antonio Van de Pere en 1660/1661; posiblemente,
Bautista hiciera traza para su retablo mayor, aunque luego no se utilizara. Sin embargo, las proporciones del
presbiterio ochavado de Valdemoro no coinciden con las del dibujo. Por otro lado, Rodríguez G. de Ceballos
(RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., «La iglesia de Valdemoro y otras aportaciones a Francisco Bautista», en
Miscelánea de Arte, Madrid, 1982) atribuyó a Pedro de la Torre y Bautista los dos retablos de capillas
laterales, aunque, por nuestra parte, consideramos que son exclusivamente de Bautista en cuanto al diseño
por su parecido con los retablos colaterales del Colegio Imperial.
(40) ZORROZUA SANTISTEBAN, J., El retablo barroco..., 1998, pág. 192. Por Alloytiz tasó Martín de Arana,
(Ibid., pág. 209). El pleito proseguía con su hija en 1682, cuando ya había hecho Francisco Martínez de
Arce un nuevo retablo (Ibid., págs. 263-264).
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con la Sagrada Forma en su interior. Este tabernáculo se compone de un pequeño
zócalo, ocho columnas sin ornamentación en el fuste, cuatro arcos con tarjetillas
en la clave, entablamento sin decorar y ocho machones terminados en arbotantes
avolutados, como los del sagrario pero rematados por angelotes. Un nuevo entablamento liso da paso a una balaustrada con ocho bolas, tambor y cúpula con linterna
de pilastras acabadas en gallones. La Fe corona el conjunto. El cuerpo principal del
retablo tiene cuatro columnas, cuyos fustes no tienen determinada la decoración y
están dobladas por traspilastras. Flanquean las entrecalles los cuatro santos aludidos, dispuestos por parejas, los de la parte inferior en cajas con codillos que siguen
el perfil de una tarjeta y los de la superior en nichos con tarjetas más alargadas.
El entablamento es ortodoxo y se decora con doble tarja en medio, modillones y
florones superpuestos de dos en dos en los extremos. El ático curvo finaliza en
tarjetón. Las esculturas de los Padres de la Iglesia sedentes en los lados dan paso
al Calvario central, igualmente de talla, incrustado en el cascarón y dentro de un
marco de orejetas decorado con volutas y fruteros, que sigue la forma de la cruz,
finalizando en frontón curvo con tarjetilla y bola, a juego con el sagrario.
Además del gran tabernáculo o expositor en la caja central, son elementos
habituales del jesuita -presentes en los retablos y fachada del Colegio Imperiallas tarjetas y cajas de diferente disposición en las entrecalles, la pintura del Niño
Jesús en el sagrario o las orejetas en la parte superior de los marcos. Los roleos
superpuestos remiten al pedestal del retablo de la capilla de la Concepción de Navalcarnero, que figura en la documentación como trazado por Pedro de la Torre,
cuyo estilo es influido por Bautista en las bolas con agujas o el marco escalonado
del arco al modo de los colaterales del Colegio Imperial. Alloytiz eligió los fustes
con estrías en zigzag, como era usual en el norte, más fáciles de ejecutar que los
salomónicos.
Vélez Chaurri, refiriéndose al retablo de Azcoitia, destacó el uso del cascarón,
el orden gigante y la custodia ocupando todo el cuerpo central por primera vez en
el País Vasco. Habría que mencionar también la llegada del repertorio naturalista
barroco de tarjetas y hojarasca, igualmente importante para un territorio en que
hasta entonces había dominado el tardomanierismo. A pesar de que Alloytiz no supo
traducir con perfección las propuestas de Francisco Bautista, la obra supuso una
renovación estilística, pues Cordero, alejado de la Corte durante veinte años, seguía
una línea propia sin grandes cambios. Alloytiz, pese a mantener la comunicación
con Madrid, no demuestra asimilar coherentemente las novedades.
A la expansión del nuevo estilo contribuyó decisivamente Juan de Ursularre y
Echevarría, arquitecto llegado a Guipúzcoa desde Madrid hacia 1670 para finalizar

112

CRUZ YÁBAR, Juan María, «Pedro de la Torre y Francisco Bautista.
Presencia del retablo madrileño en el norte de España»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 101-116.

el retablo de Azcoitia, que dejó incompleto Alloytiz41, principalmente en lo tocante
a la custodia. Bautista se encargaría de proveer a la iglesia de un maestro de su
confianza, y quién mejor para esta tarea que Ursularre, natural de Gainza y que
había trabajado en Madrid bajo su dirección.
Ursularre llevó posiblemente otra traza de Bautista, hecha esta vez en
colaboración con Pedro de la Torre, la del retablo mayor de la parroquial de
Beasain. Cendoya indica que la traza le fue entregada al contratarlo, por lo que
pensó en algún fraile del convento franciscano de Oñate como proyectista. Sin
embargo, aunque no se haya señalado hasta ahora, el retablo sigue literalmente
el modelo de los colaterales madrileños de San Plácido, hechos sin duda por
Pedro y Francisco de la Torre poco antes de 1668, cuando acabó Claudio Coello
los lienzos del mayor. En el siglo XVIII debió de añadírsele mayor altura con
el pequeño cuerpo que se sitúa por encima del altar, sobre el zócalo, según se
observa también en la parte baja del tabernáculo. Son iguales el aparatoso remate
del cuerpo superior -salvo el sol central, añadido del XVIII- con tarjetas sobre el
frontón y en el interior, y los adornos de volutas y bolas con agujas a los lados,
el gran cuadro central con sus codillos con pequeños aletones y la tarjeta central
superpuesta, las cuatro columnas compuestas, las entrecalles con doble pintura
de desigual tamaño y tarjeta encima, unidas entre sí en Beasain por otra tarjeta
con cornisilla, un detalle muy peculiar del hermano Bautista desde el Colegio
Imperial y visible también en la traza que sirvió para Azcoitia. El tabernáculo es
parecido al de Azcoitia, y no existe en los de San Plácido por tratarse de colaterales. Ursularre repetiría el modelo en la década de los setentas en los retablos
de Anzuola y Uzarraga o ya, con variantes propias, en los colaterales de Gainza
y Zaldivia. Los de Idiazábal se cuajan de roleos al gusto de Bautista. Astiazarain
vio un parecido de las obras de Ursularre con las de Pedro de la Torre y su retablo
de Tordesillas, bastante anterior, pero no con las de Bautista42.
Ursularre continuó cimentando su fama y propagando el estilo de ambos
maestros hasta su muerte en 1687. En otro trabajo le identificamos como tracista
del retablo mayor y cuatro colaterales de los jesuitas de San Andrés de Bilbao
(1683), hoy parroquia de los Santos Juanes43. Se conservan también, realizados en
esta década, el retablo de Echarri Aranaz44 y una traza custodiada en las Agustinas

(41) CENDOYA ECHÁNIZ, I., El retablo barroco..., pág. 235; PLAZAOLA ARTOLA, J., «El arte vasco...», pág. 210.
(42) ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., «El arquitecto Juan de Ursularre y Echeverría y sus proyectos retablísticos
en Guipúzcoa», Anales de Historia del Arte (1995), pág. 81.
(43) CRUZ YÁBAR, J. M., «El escultor Pedro Alonso de los Ríos. II. Inventario de sus bienes y otros aspectos»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLIX (2009), pág. 105.
(44) CENDOYA ECHÁNIZ, I., El retablo barroco..., pág. 230; ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., «El arquitecto...»,
pág. 87. Con más noticias en FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco..., págs. 356-358.
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Recoletas de Pamplona, que no llegó a materializar45. Se trata de un proyecto que
pudo servirle anteriormente para un retablo de una parroquial dedicada a Santa
María, situada en un ámbito guipuzcoano o navarro, porque, aunque el cuadro
central de la Concepción responde a la advocación del convento, la ausencia de
santos agustinos en un lugar preeminente -los Padres de la Iglesia ocupan el cuerpo
principal y el ático dos Apóstoles, quizá san Pedro y san Pablo y el Calvario-, nos
hace pensar que el dibujo no se hizo para las agustinas pamplonesas, sino que se
iba a reutilizar. Tanto en Bilbao como en Pamplona y Echarri Aranaz vemos roleos
superpuestos con profusión, tarjetas entre codillos, modillones con florones en los
frisos, festones y cartelas de gran desarrollo, columnas salomónicas y otros rasgos
asimilados en Madrid.
José de Ursularre y Echevarría prosiguió tras la muerte de su hermano Juan
en 1687 el retablo de Echarri Aranaz y desde 1694 hizo el de San Pedro de Puente
la Reina46. Este muestra similitudes con los retablos de su hermano en las tarjetas
centrales divididas en dos o en los roleos del pedestal.
La parroquia de Echarri Aranaz escogió para tasar su retablo a José
de Munárriz 47, un arquitecto navarro al cual también nos hemos referido en
otra publicación48. En aquella ocasión dimos como muy probable que fuera el
responsable de la llegada a Bilbao de dos esculturas de Pedro Alonso de los
Ríos49 y pensamos en alguna conexión aún desconocida con Juan de Ursularre,
presente desde 1683 en Bilbao. La tasación confirma nuestra hipótesis, sobre
todo si tenemos en cuenta que fue favorable a José de Echevarría. Sin embargo,
este no llamó a Munárriz, lo que podría invalidar en parte nuestra suposición.
Tal vez Munárriz tuvo relación con Pedro de la Torre por mediación de Huici y
conocía a Pedro Alonso de los Ríos, quien trabajó para de la Torre en el retablo
de la parroquial de Vallecas50. La otra obra conocida de Munárriz, además de
los dos retablos para la cofradía del Cristo de los Santos Juanes, que siguen los
(45) CATÁLOGO monumental de Navarra, vol. V-3, Pamplona, 1997, págs. 317-318.
(46) FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco..., pág. 359.
(47) FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco..., pág. 356.
(48) CRUZ YÁBAR, J. M., «El escultor...», págs. 103-105.
(49) Otra obra inédita que hizo Pedro Alonso de los Ríos para Bilbao fue una cabeza y manos de San Juan
Evangelista, que también vinieron de Madrid junto con las de la Virgen de la Soledad en 1693, que ya
le atribuimos, por encargo de su cofradía de la iglesia de los Santos Juanes. Se pensaba que eran de Juan
Pascual de Mena (YBARRA Y BERGÉ, J. de, Catálogo de monumentos de Vizcaya, Bilbao, 1958, págs. 117
y 286), aunque lo descartaba la documentación exhumada por GARCÍA DE MENDOZA, J. M. El Templo de
los Santos Juanes, Bilbao, 1980, pág. 32. El San Juan se había trasladado ya antes de 1958 a un oratorio
particular. Se pidieron las dos cabezas y cuatro manos a Alonso de los Ríos para imágenes vestideras que
salieran en procesión con el Cristo de la Villa.
(50) DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José, «El retablo mayor de la parroquial de Vallecas (Madrid): Una
arquitectura desaparecida de Pedro y Francisco de la Torre (1672)», Espacio, Tiempo y Forma, 17 (2004),
págs. 102-103.
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roleos, codillos, tarjetas, marcos y arbotantes en el estilo de Bautista y de la
Torre, y el desaparecido del Consulado en San Antón (1698), es el retablo de
Santa Catalina de la catedral de Pamplona, que trazó en 168651, lo que da idea
de la categoría que alcanzó en su tierra natal. Destacan las orejetas mixtilíneas
en las calles laterales, las hojas arpadas de los marcos, de mayor riqueza en los
perfiles, y en el ornamento crespo de las tarjetas.
Estas obras y artífices del norte español, relacionados de forma más o menos
directa con dos maestros de retablos activos en la Corte y de tanta importancia
como Pedro de la Torre y Francisco Bautista, nos ayuda a conocer su estilo y el
del retablo madrileño del siglo XVII, tan mermado por los desgraciados acontecimientos históricos.

(51) FERNÁNDEZ GRACIA, R., El retablo barroco..., pág. 216.
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Francisco Bautista: Traza utilizada para el retablo mayor de la parroquial de
Santa María de Azcoitia y el de Santa María la Antigua de Orduña. Anterior a 1660.
Real Chancillería de Valladolid.
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HORNOS DE PAN PARA MADRID EN EL
LUGAR LLAMADO DE LA VILLA NUEVA
Bread ovens for Madrid in a place called Villa Nueva
Borja VIVANCO OTERO
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid. U.P.M.

Resumen
Durante la segunda mitad del siglo XVII tuvo lugar en Madrid un concurso público
con un claro objetivo social: la construcción de un nuevo barrio junto al Paseo del
Prado, cuyas casas estarían dotadas de horno para la cocción del pan. En la presente comunicación veremos como el desarrollo de este concurso nos muestra una
forma de competencia en la que el objetivo final se consigue mediante un singular
proceso. Un camino abierto a todas las aportaciones y un diálogo existente entre
los mejores arquitectos de aquel momento.
Abstract
During the second half of the 17th century a public competition took place in Madrid with a clear social objective: the construction of a new neighborhood alongside
the Paseo del Prado whose houses would be equipped with ovens for baking bread.
In this article we will see how the development of this contest demonstrates a form
of competition whose main objective is achieved through a singular process. A way
open to all contributions and a continuing dialogue between the best architects of
the time.
Palabras clave: Siglo XVII - Iniciativa social – Hornos del pósito – Desarrollo
ilustrado
Key words: 17th century – Social initiative – Municipal granary ovens – Enlightened development

T

ras sufrir diferentes períodos de carestía de trigo y falta de pan en la meseta
castellana a lo largo del siglo XVII, la Corona instará a la Villa de Madrid
para promover la construcción de un gran número de viviendas con sus respectivos hornos donde poder cocer pan. Pretendía así asegurarse el abastecimiento
de la ciudad, evitando de este modo peligrosas revueltas populares desencadenadas
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por la subida de los precios del grano1. Una comisión especialmente nombrada por
la junta del Ayuntamiento fue la encargada de estudiar el emplazamiento idóneo y
de dar las diligencias necesarias para esta inusual empresa.
El presente artículo expone el proceso por el cual, en el último tercio del
siglo XVII, el ayuntamiento de la Villa de Madrid inició la construcción de un
nuevo barrio con hornos para la producción del pan que demandaba la población.
Se describen tanto las motivaciones como el proceso del concurso por el cual se
terminará encargando dicha empresa a los maestros más sobresalientes de la época: Manuel del Olmo, Tomás y Luis Román o Juan de Lobera entre otros, si bien
siguiendo el modelo ganador, presentado por este último. Con el paso del tiempo,
y tras diversas políticas fiscales, tan extenso barrio se irá transformando lentamente
a lo largo de la siguiente centuria para desaparecer, finalmente, junto con el resto
de las instalaciones del Pósito, dejando así paso al nuevo urbanismo de Carlos
María de Castro.

1.- ANTECEDENTES
Como parte de la política fiscal y de abastecimiento seguida por Felipe IV
apenas un año antes de su muerte, en octubre de 1664 se dotó a la institución del
Pósito de nuevas y amplias infraestructuras en las afueras de la ciudad de Madrid,
que se encaminaban a proveer con mayores garantías la creciente demanda de la
Villa. Sin embargo, sobre esta institución municipal recaía tan solo la gestión y el
control del comercio local del grano y de la harina. Productos que, a su vez, dependían del mercado general castellano y de la lógica variabilidad de sus cosechas, con
lo que existía un largo e incontrolado recorrido de sobreprecios hasta llegar al pan
cocido2. Por ello, aun cerciorándose de la existencia de trigo a precio convenien(1) Motines y revueltas que habían caracterizado la primera mitad del siglo XVII, debido al fuerte aumento
de la presión fiscal impuesta por el Conde Duque de Olivares al reino de Castilla para hacer frente a los
conocidos levantamientos de Portugal (1640-1668) y Cataluña (1640-1652). Por otro lado, los alzamientos
de Nápoles y Sicilia (1647 y 1648, respectivamente) quedaban aún fuertemente impresos en la memoria
política de los grupos dirigentes castellanos, habida cuenta de que en su estallido subyacían fuertes cargas
económicas unidas a épocas de gran carestía de subsistencias. Por todo ello, sería interesante hipotetizar
aquí una posible conexión entre las disposiciones del Consejo de Castilla a la hora de crear estos hornos y
el latente peligro de una revuelta en el corazón de la monarquía. A cerca de las revueltas italianas de 16471648, Vid. RIBOT GARCÍA, Luis Antonio, «La época del conde-duque de Olivares y el reino de Sicilia (16471648)», en ELLIOT, J. H.; GARCÍA SANZ, A. (eds.), La España del conde-duque de Olivares, Valladolid, 1990,
págs. 653- 677; ——, «Las revueltas sicilianas de 1647-1648 », en SIMÓN TORRES, A. (ed.), La Monarquía
Hispánica en crisis, Barcelona, 1991, págs. 183-199.
(2) Como explica CASTRO, Concepción de, «El Pósito de Madrid. Evolución y crisis», en Madrid en la
sociedad del siglo XIX. Abastecimiento, población y crisis de subsistencias, Vol. II, Madrid, Comunidad de
Madrid, 1986, págs. 230-243 y también podemos ver en TOVAR MARTÍN, Virginia, El real Pósito de la villa
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temente regulado por la “Tasa”, no era posible asegurar el abastecimiento de pan
propiamente dicho3. Dentro de la villa se producía en contados hornos, y solo las
familias más pudientes y las instituciones religiosas cocían el suyo propio, siendo
esta elaboración completamente insuficiente para poder proveer de este producto
básico a toda la población de Madrid.
Para solucionar el suministro de pan, ya desde finales del siglo XVI se
obligó a las poblaciones adyacentes a surtir de éste a la villa, dando lugar al
llamado “pan de registro”. Esta norma, de forzado cumplimiento para los pueblos que rodeaban la ciudad fue, cuanto menos, una carga, pues muchos de ellos
apenas si contaban con los medios para producir el suyo propio. En este sentido
se vieron forzados a incumplir reiteradamente con las cantidades dispuestas para
el abasto. A este difícil e inestable control en el suministro del pan, se añadirían
las carestías generales debidas a las malas cosechas que terminaros por asolar,
repetidamente, la meseta castellana. Añádase a esta suma de despropósitos, el
acaparamiento de los especuladores de gran parte de la producción agrícola4.
Frente al inestable mercado cerealista de castilla, no hubo política de importación
que reaccionase lo suficientemente rápido como para poder evitar el alza de los
precios. Con todo ello, se acrecentaron los riesgos de revueltas que tanto temía
de Madrid. Historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII, Madrid, Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, 1982, págs. 20 -21. El Pósito de Madrid fue creado por los Reyes Católicos mediante
una real cédula dada el 18 de julio de 1504 para la construcción de una alhóndiga primero y en 1514 se
ordenó la compra de trigo para «formar pósito». A partir de 1518 comenzó a funcionar con regularidad,
siendo su principal función el equilibrio del mercado local de granos, mediante el «panadeo», es decir,
el abastecimiento de trigo a la ciudad, y posteriormente el préstamo a los labradores. El alholí madrileño
estuvo controlado no solamente por la autoridad concejil sino también por el Consejo de Castilla mediante
una junta nombrada por la Corona, inscribiéndose en el intervencionismo mercantilista de la época. Los
Reyes buscaban con ello asegurar el suministro al pueblo del alimento de primera necesidad, a un precio
equitativo cuando la escasez lo elevase.
(3) Según Mejía Asensio, el origen de esta medida de control del precio de los granos tuvo su origen el 23 de
diciembre de 1502, cuando los Reyes Católicos decidieron que el precio máximo de la fanega de trigo fuese
de 110 maravedíes, si bien este valor fue evolucionando hasta llegar a 952 maravedíes en 1699. Posteriormente
la Real Pragmática del 23 de agosto de 1571, fue un intento de controlar los valores de venta del pan; en ella
Felipe II prohibió la venta de pan cocido a los que no fuesen panaderos, forzando con ello a que se vendiese
según lo estipulado por la «tasa». Para más ahondamiento en la evolución del precio en el mercado castellano,
y la imposición de la Tasa para regular el precio máximo al que se podía vender el trigo y otros cereales Vid.
MEJÍA ASENSIO, Ángel, «El comportamiento del precio del trigo en Guadalajara: influencia del pósito (15471632)», Hispania (Madrid, C.S.I.C.), LXIII/3, 215 (2003), pág. 863. Unos años después, en 1584, Felipe II
estableció la primera reglamentación para los pósitos que durante su reinado se habían multiplicado a lo largo
del reino. GÓMEZ DÍAZ, Donato; FERNÁNDEZ –REVUELTA PÉREZ, Luis, «Complejidad organizativa y desarrollo
contable de los pósitos en España, Siglos XVI-XIX», Revista de contabilidad (Santander, Asociación Española
de Profesores Universitarios de Contabilidad), I, 2 (1998), pág. 88.
(4) Las causas de la decadencia agraria, sus problemas y posibles soluciones, fueron profusamente analizadas
por los arbitristas a lo largo del siglo XVI y XVII. El tema ha sido ampliamente estudiado por Gutiérrez
Nieto. Vid. GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio, «El pensamiento político y social de los arbitristas», en El siglo
del Quijote (1580-1680) Religión, filosofía y ciencia, Madrid, Espasa- Calpe, 1985, Historia de España
Ramón Menéndez Pidal, vol. XVI (3), págs. 300-347.
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la monarquía y que amenazaban con ser fiel epígono de lo ocurrido en Nápoles
y Sicilia en 1647 y 1648.
El Pósito de Madrid debía ser, por tanto, la institución encargada de atajar
tales carestías, almacenando trigo en los años de abundancia como previsión de los
menos afortunados. Sin embargo, en determinadas ocasiones esta estrategia no fue
suficiente, y la penosa gestión de las crisis, unida a los problemas del almacenamiento del trigo a largo plazo, hicieron inevitable la escasez del pan. Las múltiples
instalaciones existentes en la Cava Baja, entorno a la Puerta Cerrada y la de Toledo5,
que debían servir de almacén, tahona y mercado para el grano, se fueron quedando
angostas durante el transcurso del siglo XVII y, si bien nunca dejaron de funcionar, se creó en la década de 1660 un nuevo Pósito junto a la puerta de Alcalá. La
nueva fundación albergaba suficiente espacio como para dar cabida al desarrollo de
amplias infraestructuras necesarias para tales efectos en la capital.
Gracias a la ampliación de las instalaciones del Pósito mejoró sin duda su
funcionamiento, dando así más capacidad para el almacenamiento en las nuevas
trojes y posibilitando una mayor producción de harina con la nueva tahona de tres
ruedas, que en 1664 se construyó en unos terrenos donados por el rey6. En este
mismo momento quedó también planteada la necesidad de contar tanto con tahonas
como con hornos para cocer el pan cuando el desequilibrio del mercado lo requiriese7. Finalmente, estos últimos no llegaron a construirse debido a la relajación
que sobrevino a los años de buenas cosechas, de nuevo sufriéndose carestías hacia
1677, cuando finalmente se reconoció desde el consejo de Castilla: «En los accidentes de estos días cuan útiles son los hornos en esta corte porque con el uso de
ellos se aplica más prontamente el remedio a cualquiera falta de pan», y le daba
orden a la villa de Madrid para que comenzase el proceso con el que llevar a cabo
esta empresa8.
(5) Para conocer un somero recorrido histórico del pósito de Madrid: Vid. MÁRQUEZ RUIZ, Ricardo, «Entre
el Paseo de Recoletos y la Calle Alcalá. El Pósito y el pan de Madrid hasta 1868», Revista Ilustración del
Madrid (Madrid), 19 (primavera 2011), págs. 63-68.
(6) En octubre de 1664, por decreto real se cede a la institución del Pósito de la Villa de Madrid la casa
de la moneda que el Rey estaba construyendo junto a la puerta de Alcalá: Archivo de Villa (A.V.), Madrid,
Secretaría, leg. 3-128-19. Puesto que el edificio aún estaba sin concluir se adaptó con relativa facilidad a
su nuevo uso, si bien necesitó ampliarse con nuevas infraestructuras propias de dicha empresa. Así, por
ejemplo, ese mismo año se inició la construcción de una tahona con el espacio necesario para albergar tres
grandes piedras que giraban para moler el trigo. (A.V., Secretaría, leg. 3-128- 20). Trece años más tarde se
comenzarían la obras de los hornos que nos ocupan en el presente artículo.
(7) El Excelentísimo don Nicolás Martínez recuerda en una carta del Ayuntamiento cómo ya en 1664 se
propuso construir hornos en el Pósito, «deseando en el acierto en la dirección de la provisión del pan de
esta corte […] lo cual se olvidó luego que cesó la causa y se malogró el efecto y el haber gozado de años
tan abundantes en las cosechas y precios tan acomodados» (A.V., Secretaría, leg. 3-128-21).
(8) El 2 de junio de 1677 don Pedro Núñez de Guzmán, III marqués de Montealegre, conde de
Villahumbrosa y de Castronuevo, como presidente del consejo de Castilla, instó a la Villa de Madrid
para que se «construyan hornos para ocurrir en las ocasiones de falta de Pan, siendo conveniente para el
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2.- CONCURSO

PARA HACER LOS HORNOS DONDE PODER COCER EL PAN

Viendo cómo las crisis agrarias se repetían cíclicamente9, durante la segunda
mitad del siglo XVII se planteó finalmente un concurso para construir cuarenta y
dos hornos de pan, dotados con su respectivo espacio para la vivienda y reunidos
en un nuevo barrio que se acabaría llamando la Villa Nueva. Esta decisión no
persiguió como única ni principal aspiración la de dar vivienda y trabajo a un colectivo social, sino que su empeño fue principalmente el de favorecer y facilitar el
abastecimiento del pan a toda la población de la Villa, principalmente de las clases
menos pudientes10. Semejante iniciativa pública, de claros tintes sociales, terminó
por plantearse a través de un concurso, cuya finalidad consistió en premiar la mejor
propuesta tipológica. En él habría de dilucidarse cuál debería ser su emplazamiento
óptimo además de subastarse la construcción a la mejor oferta económica. Todo
ello se completaba con la concesión de beneficios fiscales para los que en adelante
trabajasen allí11.
En 1677 se llevó a efecto la iniciativa que, si bien había sido planteada
trece años atrás, no se llevó a efecto. Mientras tanto se dio la orden para que se
reconociesen «los cuatro cuarteles de Madrid y sus alrededores en qué sitios hay

beneficio público» (A.V., Secretaría, 3-128-21). Sobre el III marqués de Montealegre vid. FAYARD, Janine,
«los ministros del consejo real de Castilla», Hidalguía XXVIII (Madrid, Instituto Salazar y Castro), 163
(noviembre-diciembre 1980), pág. 698. Según Gutiérrez Nieto esta iniciativa fue promovida en último
término por Juan José de Austria, que ese mismo año había tomado el poder, e hizo renacer cierta actividad
industrial con varias obras públicas importantes, entre las que se encuadrarían los hornos de la Villa Nueva.
Vid. GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio, «El pensamiento político y social...,» Págs. 300-347. Tanto Juan José de
Austria como el marqués de Montealegre tenían muy presente lo vivido en Sicilia en 1647 y 1648 siendo
virreyes durante estas revueltas Vicente de Guzmán, Marqués de Montealegre (1647) y Juan José de Austria
(1648-1651). Vid. RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio, Don Juan José de Austria en la Monarquía Hispánica:
entre la Política, el Poder y la Intriga, Madrid, Dykinson, 2007.
(9) Las crisis que a lo largo del siglo XVII generalizaron una profunda depresión económica y social. Este
hecho se fundamentó en los contrastes sociales que se fueron focalizando durante el auge de la economía
castellana del siglo anterior. Vid. ANES, Gonzalo, «La depresión del siglo XVII: cronología y contrastes
regionales», en Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, Taurus, 1970 (2ª ed.1974), págs. 87-107.
(10) Tras varias experiencias de escasez de pan y trigo vividas en años previos, se establecieron diferentes
estrategias para el abastecimiento a la ciudad de este alimento de primera necesidad. El control del mercado
de granos a través del Pósito y el pan de registro, que obligaba a los pueblos del entorno de Madrid a su
provisión, son los principales mecanismos que tuvo el gobierno para controlar su precio. Sin embargo no
siempre fueron suficientes y la escasez de tahonas dentro de la ciudad favoreció el alza de los precios durante
los períodos de carestía. Esto suscitó las protestas de las clases populares, aquellas que habitualmente no
contaban con hornos para hacer su propia cocción; vid. CASTRO, Concepción de, El pan de Madrid. El abasto
de las ciudades españolas del antiguo régimen, Madrid, Alianza, 1987, págs. 190-267.
(11) El marqués de Montealegre pidió a su Majestad que «se liberen a las casas con hornos de pan de
todas las cargas de aposento de corte sin reputárseles por gremio para contribuir en ninguna contribución
personal ni de más y se les darán sitios cómodos para fabricar sus habitaciones» (A.V., Secretaría, 3-128-21).
Además posteriormente se expediría una cedula real para tomar 949 ducados a censo para su construcción
(A.V., Secretaría, 2-123-24).
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propios de Madrid, y de
particular que están yermos y los hagan medir
y tasar» 12, iniciándose
con ello el concurso para
la construcción de los
dichos hornos. En un
principio se ideó la realización de un número
aproximado de cuarenta
casas que, al no tener
todavía una localización
concreta, fueron planteados como un modelo de
agrupación abstracto e
ideal, configurado en dos
manzanas rectangulares
divididas por una calle
de nueva creación, según
la planta que se presentó
(Fig.1). De esta manera
se formuló un concurso
de tipología edificatoria
que inicialmente surgió
sin un emplazamiento
Fig. 1. Planta que se hizo para cuarenta hornos
para cocer pan con sus viviendas. A.V., Secretaría, 2-123-24.
concreto, cuyo objetivo
se centró en la discusión
a cerca de la unidad formada por el horno-vivienda, y en su posible repetición que
daría forma a un barrio totalmente nuevo. El hecho no dejaba de ser un inusitado
crecimiento para la Villa, tanto por la extensión que requeriría semejante número
de viviendas, como por su singular uso fabril.
Ante la convocatoria propiciada por estas singulares bases concursales, se
presentaron un conjunto de propuestas de varios arquitectos y alarifes, entre los que
se hallaban algunas de las figuras más significativas del momento. Citando sólo a
algunos de ellos, encontramos a Manuel del Olmo, Juan de Lobera, los hermanos
Luis y Tomás Román y Jerónimo Fernández de Herrera.
(12) «Orden del excelentísimo señor Marqués de Monte Alegre y Conde de Villaumbrosa, presidente del
Consejo. Acuerdo de Madrid y Auto de los señores del consejo sobre la fábrica de unos hornos para ocurrir
en las ocasiones de falta de pan» (A.V., Secretaría, 3-128-21).
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Desde el principio del proceso quedó
fijada la tipología a emplear -no por enunciado del concurso- sino
por acuerdo tácito de los
participantes. El hornovivienda debía tener una
proporción rectangular
y alargada que minimizase la longitud de su
fachada frente al total
de la superficie ocupada.
Así el espacio quedaba
organizado por un largo
corredor desde el que
se accedía a las diferentes estancias, siendo el
conjunto del obrador y
horno el que ocupaba
el espacio central. Esta
disposición permitía la
optimización de los elementos constructivos y
estructurales, limitando
el número de muros de
carga que sustentasen la
cubierta únicamente a
aquellos que separaban
las unidades de vivienda.

Fig. 2. Planos realizados por Jerónimo de Herrera para realizar
hornos de 12 en 12 de planta circular. A.V., Secretaría, 2-123-24.

Si analizamos las diferentes propuestas de aquellos, vemos cómo las necesidades para una buena construcción y la repetición en serie de la unidad conformada por la vivienda-horno, son elementos comunes en todas ellas. Sin embargo,
separándose de la línea general del común de los planteamientos surgieron otros
más singulares como el presentado por Jerónimo Fernández de Herrera (Fig. 2).
La idea de éste mostraba un modelo de hornos agrupados de doce en doce en
forma circular. Fernández de Herrera, con la singular disposición de esta traza,
supeditó la posibilidad de una fácil repetición y el doble uso de obrador-vivienda
para proponer, en cambio una atractiva pero poco útil forma final. Motivo que
comportó la rápida exclusión por parte del jurado. Descartada esta opción la coVIVANCO OTERO, Borja,
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Fig. 3. Planta para viviendas y hornos, realizada la primera por
Manuel del Olmo y la segunda por los hermanos Román.
A.V., Secretaría, 2-123-24.

misión centró su discernimiento en el resto de propuestas que, siguiendo ya un
modelo de distribución muy similar, variaron tanto en su complejidad como en
la superficie total ocupada.
Así mismo, de entre todas las propuestas, solamente una, la presentada inicialmente por Manuel del Olmo13, propuso una ordenación en hilera (empleando un
(13) Manuel del Olmo nació en Pastrana y comenzó a trabajar en la villa de Madrid junto a su hermano
menor José del Olmo, ambos introducidos por don Rodrigo Díaz de Vivar de Silva y Mendoza, IV duque de
Pastrana. En estos momentos Manuel se encontraba trabajando en la obra del convento de las Comendadoras
de Santiago mientras su hermano estaba enzarzado en varios pleitos por la titularidad de la maestría real
como sucesor de Gaspar Peña. Vid. MATEOS CARRETERO, José Antonio, «Cronista Oficial de la Villa de Parla
(Madrid): Bartolomé Hurtado se ve perjudicado en una trama de don Fernando de Valenzuela con José del
Olmo de fondo», XXXII congreso nacional, Madrid, Asociación Española de Cronistas Oficiales (2006),
págs. 185-194.
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Fig. 4. Planta para viviendas y hornos realizada por Manuel del Olmo.
A.V., Secretaría, 2-123-24.

concepto actual) repitiendo la misma unidad en paralelo e indefinidamente. Dicha
configuración implicaba que cada vivienda debía contar con dos accesos, lo que
forzaba l tiempo la creación de una nueva calle en la parte trasera de la casa, tal y
como vemos en la figura 3. La valoración negativa del jurado se debió, sin duda,
a un uso injustificado de tanta superficie para zonas comunes y, como resultado, la
propuesta fue pronto desechada.
Apercibido del error, del Olmo presentó un segundo proyecto que se adecuaba
más fielmente a la pretendida ordenación de la junta (Fig. 4). En ese estableció
definitivamente la posición general de viviendas pareadas, ahora sí con un solo acceso cada una, lo que permitió adosar otra unidad de forma simétrica por su parte
trasera. De esta forma se proyectó el barrio con la mayor compactación posible
en detrimento de un menor espacio público para la circulación, volviendo así a su
configuración inicial. Una versión similar fue la ofrecida por Tomás y Luis Román
que, siguiendo una estructura semejante, ampliaban la superficie ocupada por la
fábrica y reordenando su distribución interior sin conseguir, no obstante, una mejora
sustancial que justificase la necesidad de estos cambios.
Tras el paso por estos diferentes modelos, fue nuevamente Manuel del Olmo
el que presentó la planta definitiva que, con ligeras modificaciones, sería la que
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finalmente se levantase14. En la tercera de sus propuestas dio un paso más en la
evolución del modelo, planteando una entrada común para cada dos viviendas, un
zaguán amplio que permitiese el acceso cómodo de carros y mercancías y, al fondo
del corredor, un patio que contaba con corral, cuadras e incluso un pozo compartido
con el vecino. En la primera parte de la casa se distribuyeron las estancias vivideras
y, a continuación, en la parte central, el taller y el horno para elaborar el pan con
sus diferentes espacios. Además quedaba previsto un desván accesible sobre estas
dos primeras partes (vivienda y horno) al que se podría acceder mediante una trampilla en el techo y una escalera vertical, permitiendo que este bajo cubierta fuese
utilizado también como estancia habitable. La existencia del mencionado espacio
favoreció que un siglo después los hornos fueran transformados, substancialmente,
aumentando la superficie de la vivienda.
En paralelo al discurso y estudio de la tipología a emplear, se hizo otro
tanteo para encontrar el lugar más idóneo donde poder construir el nuevo barrio.
Siguiendo las premisas dictadas por la junta, se buscó un solar yermo, con preferencia sobre los terrenos de propiedad municipal, y que estuviese fuera del recinto
de la cerca de Madrid. Motivo, este último, que surgía ante el riesgo, nada desdeñable, de incendios que podrían tener lugar en semejante concentración de hornos
en continuado funcionamiento15. No hubo mucha duda respecto a la idoneidad del
sitio en el que habría de darse cobijo a tamaña empresa. Parece que las huertas
del nuevo pósito -justo en el límite de la ciudad- reunían las mejores condiciones
para el emplazamiento: agua abundante, aires frescos, amén de poca edificación en
derredor, constituían los requerimientos básicos. Dicha parcela, que antiguamente
había tenido la condición de eras municipales, tal y como nos indica el plano de
Texeira, ahora sería transformada en un singular barrio extramuros. La cercanía del
pósito y la puerta de Alcalá facilitarían el abastecimiento de materias primas así
como su control por medio de los cercanos registros16.
(14) El 19 de agosto de 1677 quedaron oficialmente definidas las condiciones con las que se debían de
hacer las viviendas y hornos, presentándose una planta (figura nº 6) general de la vivienda insertada en el
plano de implantación en el definitivo solar. Realizado por Manuel del Olmo (A.V., Secretaría, 2-123-24).
(15) En julio de 1677 surgieron diferentes ideas acerca de la posible ubicación de los hornos: detrás de la
Florida; en la huerta de San Joaquín; cerca del registro entre las puertas de Fuencarral y el portillo de las
Maravillas; en una gran rinconada existente entre la puerta de Santa Bárbara y el convento de los Agustinos
Recoletos; y, finalmente, por encima de los caños de Leganitos hacia la puerta de las Minas. De las cinco
zonas expresadas, según el informe hecho al respecto, esta última situación parece que era la más necesitada
de abastecimiento, dada la lejanía de la entrada habitual del pan en Madrid. (A.V., Secretaría, 3-128-21).
(16) Entre 1629 y 1637 se reconstruyeron en varias ocasiones las tapias que cercaban a Madrid por motivos
sanitarios, si bien esta práctica consistió simplemente en crear un perímetro de seguridad para la ciudad, en
el que se pudiese controlar sus accesos, cerrando a menudo las calles secundarias que abrían directamente
al campo. Sin embargo, en 1642 se renovaron de nuevo estos cerramientos por motivos principalmente
fiscales, reconociendo ya entonces unas casas de registro junto a la puerta de Alcalá propiedad de Antonio
Roldán y Alonso Laso (A.V., Secretaría, 1-139-1). Vid. MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Madrid: los siglos sin
plano, Madrid, Fundación Caja Madrid, 2004, vol. 1, págs. 58- 59.
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Fig. 5. Planta general de la implantación de los hornos en las huertas
del Pósito, realizada por Manuel del Olmo. A.V., Secretaría, 2-123-24.

Fue Manuel del Olmo, como «ganador» del concurso, el que proyectó la
implantación de la unidad horno-vivienda en el terreno seleccionado, presentando
para ello un plano completo de todo el nuevo barrio (Fig. 5). El solar, a pesar de
sus buenas condiciones iniciales, era irregular y con una pendiente significativa,
motivo por el cual hubo de modificarse y adaptar el modelo teniendo presentes
circunstancias tan adversas que, en cualquier caso, no hicieron sino resaltar la
versatilidad de la propuesta. En esta ocasión, del Olmo detalló no solo la vivienda
y su ordenación en el entorno elegido, si no que nos proporciona buena información de su situación aportando, de paso, la ubicación precisa de construcciones
singulares como la de la puerta de Alcalá y la línea perimetral del recorrido de
las cercas17. Al recinto propuesto, que tenía cabida para un total de cuarenta y dos
hornos, se le añadió en el punto más alto un molino con el que abastecer de agua
(17) En estos momentos la puerta de Alcalá existente era la construida en 1636, según LOPEZOSA APARICIO,
Concepción, «Precisiones y nuevas aportaciones sobre la primitiva Puerta de Alcalá. Del arco de Cajés a
la propuesta de Ardemans», Anales de Historia del Arte, 14 (2004), págs. 181-191. formaba parte de una
serie de proyectos urbanos para el Prado Viejo, entre los cuales se incorporaba parte del camino de Alcalá,
pasando a ser calle. Fue así mismo la dibujada en la planimetría de Teixeira de 1656, si bien el recorrido
del cercado era diferente y más parecido a la reducción de este plano realizada por Gregorio Fosman y
editada por Santiago Hambrona en 1683, que ya recogía la existencia del Pósito. En 1676 se reconocieron
y fortificaron las cercas de Madrid, por lo que pudieron surgir modificaciones, si tenemos en cuenta además
que entonces ya existiría el nuevo Pósito. Vid. MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid de los siglos
XVII y XVIII, Madrid, Fundación Caja Madrid., 2004, págs. 249-289.
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a todos ellos. Las viviendas se orientaron en dirección norte-sur, de tal forma que
quedaron paralelas a la pendiente natural del terreno, escalonando la construcción
y los accesos a ella y permitiendo así que la cimentación de los muros de carga
funcionase como contención de tierras.
Como puede apreciarse, son nuevamente la lógica constructiva y la ordenación funcional los ejes directores de todo el procedimiento, en el que, tomando
como origen un concurso de iniciativa pública, se fue desarrollando un proyecto
-una idea- mediante la dialéctica que permitió el proceso concursal y la intervención de los más notables alarifes del momento18. De alguna manera, la junta del
Ayuntamiento tuvo presente la capacidad de todos los concurrentes, pues, a pesar
de prevalecer el modelo sugerido por Manuel del Olmo, fue la conjunción de todos
los maestros implicados, la que hizo posible la construcción definitiva. De la misma
manera que la propuesta final del concurso era obra de la reflexión conjunta, también su realización sería encargada a varios equipos, lo que favorecería su viabilidad
y su rápida construcción19.
El proceso de diseño se alargó hasta el momento de comenzar las obras en
las que, después de todo, sufrió un nuevo viraje respecto al modelo planteado, esta
vez, merced a la propuesta de Juan de Lobera20. Semejante idea fue premiada con
el encargo de un mayor número de viviendas, con notable diferencia frente al resto
de los intervinientes en el proceso e incluso mayor respecto al ganador del Olmo21.
Este modelo (Fig. 6), que sería el que finalmente adoptasen todos los alarifes para su construcción, completó el anteriormente presentado por del Olmo,
distribuyendo los espacios con mayor exactitud en su dimensión y sus usos. La
(18) Siguiendo la definición que, más de un siglo después, recogería la ciencia ilustrada comprobamos que
por alarife se entendía «lo mismo que Maestro de obras y Arquitecto. Hoy día dan este título las Ciudades
y Villas al Arquitecto o Maestro de obras que eligen para su servicio. […] El que hubiere de ser Alarife,
conviene que sea buen christiano, y que sea sabio en la Geometría». REJÓN DE SILVA, Diego Antonio,
Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, Imp.
de Antonio Espinosa, 1788, pág. 12.
(19) El reparto para la construcción de los hornos fue de la siguiente manera: Juan de Lobera, 14; Tomás
Román, 3; Luis Román, 3; Francisco Aspur, 3; Marcos López, 3; Bernardino Sánchez, 3; Francisco París,
3; Manuel del Olmo, 2; Manuel Pingarrón, 2; Francisco Mingo, 2; Melchor Zapatero, 2; y Juan de Mena,
2. En el plano de la distribución general del barrio (fig. 5) quedaban ya adjudicadas algunas de las parcelas,
indicándose el nombre del que las debía construir. (A.V., Secretaría, 2-111-2 y 3-128-25).
(20) Juan de Lobera cobró fama y reconocimiento en Madrid gracias a los trabajos que realizó como
arquitecto para la capilla de San Isidro a la muerte de José de Villareal, a quien sustituyó, si bien comenzó
su carrera como carpintero retablista. fue este encargo de los hornos, uno de los primeros de su carrera
madrileña, interviniendo en posteriores ocasiones de nuevo en el propio Pósito. Vid. TOVAR MARTÍN, Virginia,

Arquitectura madrileña del S. XVII: datos para su estudio, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,
1983.
(21) Del total de 42 viviendas construidas, Juan de Lobera se comprometió a hacer «catorce hornos de cocer
pan y sus viviendas, ejecutados conforme a la traza que el mismo hizo y condiciones puestas por Manuel
del Olmo y Marcos López» (A.V., Secretaría, 2-111-2).
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Fig. 6. Plan para hornos por Juan de Lobera y análisis
de la planta por Borja Vivanco. A.V., Secretaría, 2-123-24.

propuesta que finalmente erigiera debería contar con un zaguán común al aire
libre, así como un pozo compartido en el patio trasero. Primero se distribuían las
estancias vivideras junto a una sala que, posiblemente, serviría como despacho
para el pan. En el centro quedaba emplazado el horno en una sala lo suficientemente grande como para poder moverse con comodidad a la hora de introducir la
masa en él con una larga pala. Debe subrayarse aquí cómo esta razón (el espacio
requerido para este movimiento) fue determinante para dimensionar el conjunto
de la vivienda y proporcionar, de paso, las zonas de circulación y servicio. Junto
a esta sala se encontraría el cernedero, donde se tomaba parte el proceso de la
limpieza de impurezas y salvados la harina antes de ser amasada en la artesa,
posteriormente la masa reposaba hasta alcanzar el nivel requerido de fermentación. Al fondo se localizaban los espacios de servicio: una caballeriza, un corral
y un techado muy amplio para poder almacenar gran cantidad de leña seca, tan
imprescindible para el alimento del horno.
Habida cuenta de la carga laboral e intempestivos horarios del panadero, la
lógica interrelación entre vivienda y espacio de trabajo era esencial. Su vespertino
despertar se aliviaba sobremanera al unir en el mismo espacio trabajo y vivienda,
facilitando así el pronto encendido del horno y preparación de la masa. La casa
no contaba con otra cocina alternativa, por lo que la estancia de trabajo sería, al
tiempo, el centro de la vida doméstica y de la economía familiar. Esta última bien
VIVANCO OTERO, Borja,
«Hornos de pan para Madrid en el lugar llamado de la Villa Nueva»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 117-136.

129

Fig. 7. Vista en detalle de los hornos vivienda.
Modelado por José Luis Montero.

podía completarse gracias a una serie de ingresos extras producidos por la venta
de la ceniza (necesaria para componer el jabón) así como la fabricación de toda
suerte de bollos, galletas o dulces22.
Retomando la construcción de los hornos, según las condiciones redactadas por Manuel del Olmo y Marcos López, los cimientos debían ser de 4 pies
de profundidad (algo más de 1 m) de piedra de pedernal y cal, asentando sobre
ellos los muros de carga que a su vez serían de tapial con hiladas de ladrillo,
y que se encajonarían entre machones del mismo ladrillo de 2 ½ pies (67 cm)
de ancho23. El resto de las estancias deberían ser distribuidas mediante paredes
realizadas de tabique. El horno estaría solado de baldosa y su boca hecha de
piedra berroqueña; contando además con una gran chimenea en la embocadura.
Las cuatro estancias principales quedaban cubiertas con un forjado de bovedilla,
dejando transitable el espacio bajo la techumbre y entorno al horno, mientras
que el resto era cubierto directamente con armaduras de madera y tejas. Los
suelos serían empedrados y todas las paredes tendidas con yeso negro. Estas
(22) La ceniza resultante de la lumbre en los hornos era especialmente buena como detergente, al obtenerse
únicamente de quemar leña y no pajas, hojas u otros restos vegetales. Según Luis Miguel Aparisi la ceniza
se vendía en un local situado en la calle llamada del Cenicero, junto a Atocha: APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
«El Pósito», Madrid Histórico (Madrid), 14 (2008), págs. 46-51.
(23) A.V., Secretaría, 2-123-24.
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Fig. 8. Vista general de los hornos y volumetría del Pósito.
Modelado por José Luis Montero.

características demuestran que la obra se ejecutó ajustando los precios y decidiendo los materiales de tal forma que primó el buen funcionamiento frente
al acabado suntuoso. En definitiva, la traza no tenía mayor alarde o pretensión
que la puramente racional de fábrica de pan.
Partiendo de una premisa funcional, se dio forma al espacio y se ajustaron
sus proporciones, resolviendo vivienda y horno en una propuesta integral que aunaba la razón, la geometría y la construcción. Subyacía de todo ello el resultado del
proceso proyectual, cuyo mecanismo de pensamiento, había sido dilucidado durante
el concurso. Siguiendo esta línea interpretativa, arquitectura, razón e innovación
se darían la mano como precursores, aún en tiempos pretéritos, del movimiento
ilustrado que verá su despertar a lo largo de la siguiente centuria24.
Este concurso, en la singularidad de su proceso, resulta interesante como un
posible camino de reflexión, abierto a las aportaciones intelectuales de los participantes y reflejo de jóvenes valores en alza en el panorama del momento. El diálogo
y evolución de los modelos presentados, tal y como hemos expuesto sintéticamente,
suponen una reconstrucción del desarrollo del pensamiento y un desenlace con la
(24) Para un planteamiento general acerca de los distintos saberes ilustrados y su aplicación en distintos
terrenos científicos dentro de la corte madrileña, vid. MADRID, Ciencia y Corte, Madrid, C.S.I.C., 1999.
Durante la Edad Moderna cambió la ordenación urbana de un buen número de ciudades europeas; reflejo de
aquellos cambios, promovidos en gran medida desde las instituciones y la Corona, son los planteamientos
racionales en la construcción. Vid. ZELLER, Olivier, Historia de la Europa urbana: III. La ciudad moderna.
Valencia, Universidad de Valencia, 2010.
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solución idónea como respuesta al enunciado. Se llega a esta conclusión mediante
una serie de planos de dibujo elemental y directo, cuyo objetivo esclarecedor es
el de mostrar la función y la construcción como el diálogo básico y armonioso de
una arquitectura desenvuelta de estilo. Podemos entrever en estos planos el oficio
de los arquitectos que lo presentan, alarifes que conocen su profesión y emplean el
dibujo como mecanismo de pensamiento y de comunicación, sin dejar de utilizar las
palabras cuando es necesario, con una escueta explicación de la propuesta escrita
en la propia lámina.

3.- POSTERIORES

ACTUACIONES Y SU DESAPARICIÓN

Más allá de la representatividad de la arquitectura, esta intervención actuaría a
fondo en la sociedad madrileña, favoreciendo la economía de los más pobres y, sin
pretenderlo, imponiendo un carácter popular al noble paseo del Prado. Así mismo
dejó una huella urbanística que perduraría durante al menos dos siglos25, haciendo
convivir esta «Nueva Villa» con edificios tan representativos como el palacio real del
Buen Retiro o la plaza de Toros, erigida posteriormente tras la puerta de Alcalá26. En
el transcurso de los siguientes doscientos años, este singular ensanche urbano sufrirá
numerosas modificaciones, muchas de ellas radicales y profundas, principalmente
motivadas por el cambio de la política fiscal y mercantil del país, así como de su
nivel intervencionista, y el constante aumento demográfico.
En cualquier caso, el origen más habitual por el que se irían transformando
paulatinamente las viviendas, se debió a los numerosos incendios que a menudo
asolaron alguno de los hornos. Éstos se propagaban fácilmente por los aledaños, llegando a afectar incluso a edificaciones vecinas del pósito. Así, por ejemplo, en 1696
un gran incendio afectó a varios hornos, a las tahonas y a las caballerizas grandes
del pósito, llegando el fuego a parte del patio del mesón contiguo27. Esta catástrofe
(25) Las casas y hornos de Villa Nueva fueron, tras muchas vicisitudes, demolidos y sustituidos en 1867 por
un rico barrio para la nueva burguesía emergente, siguiendo un proyecto urbanístico propuesto por Carlos
María de Castro, dejando únicamente para su recuerdo el nombre de la calle que actualmente subsiste
como de Villanueva. Vid. CASTRO, Carlos María de; BONET CORREA, Antonio (eds.), Plan Castro. Madrid,
C.O.A.M., 1978.
(26) Esta plaza de toros, la que grabará Goya, fue construida por encargo de Fernando VI en 1749, según el
proyecto de Ventura Rodríguez y Fernando Moradillo, participando también en su diseño Sachetti (DIBUJOS
de Arquitectura madrileña de los siglos XVII y XVII. Museo Municipal, Madrid, Ayuntamiento, Área de
cultura, D.L. 1985, págs. 128-129).
(27) Mirando al Prado de Recoletos se encontraba el mesón y bodegón que completaban las funciones del
pósito. Fue construido en 1668 gracias a un acuerdo tomado por la junta del pósito dos años antes (A.V.,
Secretaría, 3-28-18). Tras sopesar distintas ofertas la obra fue adjudicada a Domingo Díaz, siendo el maestro
de obras y alarife Juan de Caramanchel (A.V., Secretaría, 3-128-14).
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Fig. 9. Planimetría general del Pósito hacia 1750. Modelado por Borja Vivanco Otero.

obligó a Teodoro de Ardemans, junto con Juan de Pineda, a rediseñar cinco hornos
con sus respectivas viviendas en la primera planta, ocupando el solar de todo lo afectado28. Del mismo modo quedaron registradas numerosas intervenciones encaminadas
al constante mantenimiento del conjunto. De entre aquellas, la más común, fue la
reparación y reedificación de diferentes tramos de las tapias de cerramiento, sobre
todo las referentes a la medianería con la casa jardín del conde de Oñate.
Habría que esperar a la segunda mitad del Setecientos para observar un nuevo cambio significativo. El aumento poblacional unido a una dinámica diferente
del mercado del trigo y la harina de Madrid, serían los factores determinantes29.
Hechos que favorecieron la multiplicación en la ciudad de los hornos que también disponían de tahona, esto es, que podían moler trigo. Aquello provocó una
significativa disminución en la venta de harina del pósito hasta prácticamente
(28) Dicha orden de reconstrucción fue dada por Francisco Ronquillo, caballero del Consejo de Hacienda y
corregidor de Madrid. Se incluyó entre las obras la ejecución de los tejados destruidos en la «troje» grande,
así como el de las caballerizas y tahonas viejas. Todo ello se valoró en 18.000 ducados de vellón el 25 de
agosto de 1696 (A.V., Secretaría, 0,59-1-4).
(29) Según nos refiere Concepción de Castro, a partir de un período de crisis en torno a 1734 comenzó a
ser más rentable para los panaderos de la villa comprar el trigo fuera de Madrid y molerlo ellos mismos,
antes que abastecerse de la harina al pósito, forzando a los hornos de Villa Nueva a adaptarse también a
estos nuevos cambios. CASTRO, Concepción de, El pan de Madrid, págs. 208-212.
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Fig. 10. Planimetría general del Pósito hacia 1815
superpuesta con la trama urbana actual. Por Borja Vivanco Otero.

su desaparición, favoreciendo, sin embargo, una profunda transformación en los
hornos de la Villa Nueva.
Para poder adaptar la edificación existente a las nuevas demandas del mercado, las viviendas se unificaron a menudo de dos en dos, eliminando uno de los
hornos existentes para emplear ese edificio solo como vivienda, quedando el otro
como una tahona completa con rueda propia para moler grano. Al mismo tiempo
se construyó la nueva alhóndiga, un edificio de planta ovalada que ocuparía el
espacio del mesón y el de una fábrica de paños contigua que se abrían al Prado
de Recoletos, así como parte de los hornos-vivienda que se encontraban a sus
espaldas30. Estas reformas fueron mucho más profundas y terminaron por afectar
a una gran superficie, pues perseguían embellecer el prado y proporcionar una
nueva imagen de la ciudad acorde con el pensamiento ilustrado31. Con dichas
(30) La nueva alhóndiga se realizó por orden de don Francisco Luján, aposentador mayor de su majestad y
director general del Pósito, según la traza dada por Nicolás de Churriguera en 1745, y fue construida por
Pedro Saturnino de Velasco y Gabriel Puig, terminándose en 1748 (A.V., Secretaría, 2-121-1). Al mismo
tiempo Manuel Molina realizaba las obras para transformar los hornos en tahonas, tasadas en 77.500 reales
de vellón.
(31) El desarrollo urbanístico de los aseos como espacios abiertos acondicionados para propiciar el encuentro
y el esparcimiento, se hicieron muy habituales en muchas ciudades europeas del siglo. XVIII. Suponen una
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transformaciones y el nuevo dinamismo mercantil de la alhóndiga, la actividad
del Pósito, la venta de granos, harina y pan se vieron también inexorablemente
alterados.
Durante el reinado de Carlos III, y dentro de las múltiples iniciativas que
éste emprendiera para transformar la imagen de la ciudad y sus accesos, debemos resaltar varias que afectaron directamente a los hornos de Villa Nueva. Con
objeto de adecentar la entrada a Madrid por el camino de Alcalá, que tendría
como colofón algunos años más tarde la nueva puerta diseñada por Sabatini, se
sustituyeron las tapias que delimitaban dicha calle con el barrio de la Villa Nueva. Éstas habrían sido construidas con una calidad pésima y, para entonces, se
encontraban en condiciones lamentables32. A partir de 1767, debido al mal estado
general que presentaban todos los hornos, se comenzó a reemplazar parte de ellos
por otras construcciones de mayor calidad. Por un lado se edificaron unos hornos
de «poya» para que el público pudiese cocer su propio pan en ellos, por el otro
se reedificó una tahona llamada «la antigua» que ocupó gran parte de una de las
manzanas centrales. Las casas que lindaban con la parcela del conde de Oñate
tampoco se libraron de la ruina, y se debieron arreglar gran parte de ellas y sus
respectivas tapias.
Ya en el transcurso del siglo XIX se produjeron de nuevo múltiples cambios
que reorganizaron el espacio interior del barrio, con la erección de dos grandes
edificios de varias plantas que, haciendo fachada a la calle Alcalá, daban una nueva
imagen mucho más imponente al conjunto, a través de estos se accedería a todo el
recinto. En el interior, dos manzanas totalmente nuevas sustituyeron a las ocupadas
con anterioridad por los hornos centrales, albergando entre otros usos un nuevo mesón. Solamente quedaron algunas viviendas en el vértice norte de las edificaciones
originales, si bien profundamente transformadas con el paso del tiempo. Apenas
comenzaba a finalizarse la construcción de los nuevos edificios cuando se produjo
la invasión francesa. Durante la coyuntura bélica, el pósito se vio forzado a ceder
sus instalaciones a las tropas napoleónicas para servir de mansión, en el acuartelamiento de las mismas. El uso militar produjo en gran medida, el malogramiento de
nueva concepción ritualizada de la práctica social distendida en donde el urbanismo proyecta un paisaje
«amable» de parterres, arboledas y fuentes que discurren junto a hermosos edificios. Además de Madrid,
otras ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza poseían este tipo de recorridos donde la «buena sociedad»
se daba cita. El célebre Ponz relata ampliamente estos paseos comparándolos con los de otras ciudades
europeas. Vid. PONZ, Antonio, Viaje fuera de España (ed. de Mónica Balufer Peruga), Alicante, Universidad
de Alicante, 2007 (1ª ed. 1785), Vol. 1, carta III, puntos 6 y 14; carta IV, punto 111, 120-127 y carta V punto
7. El paseo representa, además un ideal de convivencia interclasista y así lo reflejaron visitantes extranjeros
en España. Vid. HUERTA CALVO, Javier; PALACIOS, Emilio (eds.), Al margen de la ilustración; cultura popular,
arte y literatura en la España del siglo XVIII, Amsterdam, Rodopi, 1998.
(32) Orden dada por la Real Junta de Abastos, adjuntándose un diseño de cómo debería hacerse y pidiendo
licencia para dicha obra, la cual fue concedida el 5 de abril de 1759 (A.V., Secretaría, 1-45-116).
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todo el recinto que, ya con posterioridad a 1814, continuaría empleándose para el
uso del ejército. Así sería hasta su derribo donde se habrían alojado los regimientos
de la Corona y de Trujillo.
Aún hoy puede verse el estado último del complejo del pósito y la parte de
los hornos que restaba, en la maqueta que realizó León Gil de Palacio en 1830.
En ella se recoge con fidelidad los momentos postreros de la institución. Estas
edificaciones aún durarían treinta años más. Si bien el Pósito ya era una institución caduca, no fue hasta 1861 cuando se decidió derribar lo que quedaba de los
hornos de Villa Nueva junto con el resto de las edificaciones del recinto. Todo ello
quedaría reflejado en el conocido proyecto del nuevo barrio que presentó Carlos
María de Castro dentro de las actuaciones del ensanche de la capital. Hasta 1865
no se terminó de detallar dicho planeamiento y solo entonces comenzó realmente
el derribo. Este fue progresivo y no exento de dificultad pues, dentro del complejo
entramado del conjunto, existían multitud de locales con diferentes usos y propiedades, cuyo desalojo no estuvo exento de complicaciones. En 1867 comenzó
finalmente la ocupación de los nuevos solares, siendo de los primeros en construirse
aquellos situados en donde se encuentra en la actualidad el palacio del marqués de
Linares. Podemos apreciar la situación del Pósito respecto al urbanismo existente
en la actualidad en la Fig. 10.
Este discreto episodio de la arquitectura madrileña, prácticamente desconocido hasta el momento, formó parte del conjunto de construcciones que constituyó
el importante e igualmente desconocido Pósito de Madrid33. Por último quisiera
resaltar aquí la importancia de este singular espacio perdido en la memoria de la
ciudad contemporánea. Además habría de destacarse el equilibrio final logrado a
lo largo del concurso aunando sendos significados de la palabra competencia. Así
las cosas, este peculiar concurso del siglo XVII madrileño, reúne aspectos tales
como rivalidad, idoneidad, justicia y reparto del trabajo que se integran dentro de
un equilibrio ideal que tuvo lugar entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de la Cibeles.

(33) Mayor atención presto en mi tesis al conjunto de edificios que forman el pósito. En preparación, dirigida
por Javier Ortega Vidal, Dep. Ideación Gráfica Arquitectónica, de la E.T.S.A.M.
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EL REAL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
DE MADRID
SEGÚN UN INVENTARIO DE 1735
THE ROYAL HOSPITAL OF THE CLEMENCY
OF THE MADRID DEPENS AN INVENTORY OF 1735
José Luis BARRIO MOYA
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
El hospital de la Misericordia de Madrid fue una fundación de doña Juana de Austria,
última hija del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, como una dependencia más
del convento de las Descalzas Reales, también debido a su generosidad. El edificio se
mantuvo en pie hasta mediados del siglo XIX cuando fue derribado al verse afectado
por las leyes desamortizadoras. Un hallazgo en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid nos permite conocer como estaban amueblados, tanto el propio hospital como
su capilla gracias a un inventario hecho den 1735, reinando ya Felipe V.
Abstract
The hospital of the Clemency of Madrid did one foundation of doña Juana de Austria, child of emperador Carlos V and Isabel de Portugal, how one dependency more
of the monastery of Decalzas Reales, abo owing to a his generosity. The edifice
subsist up to about the middle of the centuryXIX when did demolished effected by
law disentail. One discovery in the Archivo Histórico de Protocolos de Madrid we
to permit to know all furniture how the chapel, by one inventory of 1735, during
the regnancy Felipe V.
Palabras clave: Hospital de la Misericordia - Doña Juana de Austria – Inventario
- Objetos de plata – Muebles - Pinturas
Key words: Hospital of the Clemency - Doña Juana de Austria – Inventory - Objects silver – Furniture - Paintings

F

ue Doña Juana de Austria, última hija del emperador Carlos V e Isabel de
Portugal, una de las figuras femeninas más destacadas en la escena política
española del siglo XVI. Nacida en Madrid el 24 de junio de 1535, fiesta de
san Juan Bautista, en cuyo honor y en recuerdo de su desdichada abuela la reina
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Juana la Loca, recibió el nombre de Juana. Huérfana de madre cuando solamente
contaba cinco años de edad y con un padre ausente de España lo más de su tiempo,
la joven infanta quedó al cuidado de doña Leonor de Mascareñas, dama lusitana
que llegó a España con el séquito de Isabel de Portugal, y quien por su larga vida
(murió en 1584, a los 81 años de edad) fue asimismo cuidadora de Felipe II y de
su enloquecido hijo el príncipe don Carlos1.
Doña Juana de Austria recibió una esmerada educación, llegando a dominar
el latín con soltura. Muy aficionada a la música, fue una hábil tañedora de diversos
instrumentos. Pero aquellas buenas cualidades quedaban empañadas por un carácter
reservado, áspero y soberbio que empezó a manifestarse en ella cuando aún era
una niña.
El 11 de enero de 1552, y contando solamente con diez y siete años de edad,
doña Juana de Austria casó por poderes en la ciudad de Toro con su primo hermano,
el infante don Juan Manuel de Portugal, dos años menor que ella y heredero del
trono lusitano, como hijo que era de Juan III y doña Catalina de Austria, tía de la
desposada.
El matrimonio del príncipe luso y la infanta española fue de muy corta duración, puesto que el heredero del trono falleció el 2 de enero de 1554, víctima de la
tuberculosis, dejando a su esposa embarazada. El 20 de enero de 1554 doña Juana
de Austria dio a luz un hijo, bautizado con el nombre de Sebastián, quien murió
prematuramente en la desastrosa batalla de Alcazarquivir en su cruzada contra los
árabes de Marruecos (1578).
Al poco de nacer su hijo doña Juana de Austria tuvo que volver a España,
dejando a su pequeño hijo al cuidado de sus abuelos y al que no volvió a ver nunca
más. El regreso de doña Juana a España fue debido a tener que hacerse cargo de
la regencia del reino por las ausencias de Carlos V y de Felipe II, este último en
Inglaterra para su matrimonio con María Tudor.
(1) Doña Leonor de Mascareñas nació en la localidad portuguesa de Dalmada el 24 de octubre de 1503
en el seno de una familia de la nobleza local. Muy joven ella y su hermana Beatriz quedaron huérfanas ,
siendo recogidas por el rey don Manuel I O Venturoso, para que fueran damas de compañía de la reina doña
María. En 1536, al contraer matrimonio Carlos V con Isabel de Portugal, doña Leonor Mascareñas pasó a
España como dama de confianza de la emperatriz, hasta tal punto que llegó a ser la segunda madre para
sus hijos. Cuando doña Leonor de Mascareñas se dio cuenta de que su misión en la Corte había finalizado
se retiró al madrileño convento de los Ángeles que ella había fundado en 1563 y en el que falleció el 20
de diciembre de 1584. Sobre la dama portuguesa véase SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, «Doña Leonor
de Mascareñas y fray Juan de la Miseria», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (Madrid), Vol..
26, nº 2, (1918), págs. 104-115; MARCH, José M. «El aya del rey D. Felipe II y del príncipe D. Carlos, Dª,
Leonor de Mascareñas» Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (Madrid), 46 (1942), págs. 4-23;
ANDRÉS, Gregorio de, «Leonor de Mascreñas, aya de Felipe II y fundadora del convento de los Ángeles en
Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), XXXIV (1994), págs. 355-367.
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El difícil carácter de doña Juana fue el causante de que durante su estancia en
Portugal no lograra hacerse simpática ni a sus suegros ni, mucho menos, al pueblo
lusitano. De aquella situación queda constancia por las cartas que los embajadores
españoles en Lisboa enviaban a Carlos V informándole de los graves problemas que
el carácter soberbio y altanero de su hija provocaba en la corte portuguesa. Ante
aquella incómoda situación de doña Juana en Lisboa no es de extrañar que quisiera abandonar Portugal, «acaso por sentimiento de estar al servicio de la dinastía.
Quizá por su afán de protagonismo ante aquella ocasión de gobernar la nación más
poderosa de la época, posiblemente por los dos motivos»2 .
La regencia de Juana en España no era muy del gusto de Carlos V, quien
conocía de sobra su desdichada actuación en Portugal, por lo que recomendó a
Felipe II que estuviera muy alerta de todo lo que hiciese doña Juana al frente del
gobierno, y así le escribía que, pues «conoceis que la Princesa es mas altiva y
entonces ovo tales desordenes. mirad que dexeis expresamente proveido que no
solo ella se tenple en lo que ha de prober, para los del Consexo que se lo han de
consultar y que mirase si es conveniente que estuviese cerca alguna mujer principal
de edad y buen exemplo [...] y que se la modere la Casa que soy avisado de que
para lo que tenia en Portugal habia menester de 40.000 ducados cada año, que es
cosa desordenada» 3.
Pero las reticencias de Carlos V con respecto a la posible mala gestión de
doña Juana como regente fueron neutralizadas por Felipe II, quien tenía de su hermana un mejor concepto que su padre.
Nada más conocer la muerte del príncipe don Juan, Felipe II envió a Lisboa a
don Luis Venegas de Figueroa para que apremiase a doña Juana para que regresase
a España y se hiciera cargo de la regencia. El 17 de mayo de 1554 doña Juana partió de Lisboa con dirección a Valladolid, pasando previamente por Tordesillas para
visitar a su infeliz abuela Juana la Loca. Una vez instalada en la ciudad castellana
doña Juana de Austria comenzó su actividad política, aunque el precavido Felipe
II quiso curase en salud colocando junto a su hermana un equipo de asesores para
que la aconsejasen en sus decisiones políticas, al frente de los cuales se encontraba
el muy competente don Juan Vázquez de Molina4.
(2) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, «La España de Felipe II (1527-1598)», en Historia de España Ramón
Menéndez Pidal, Vol. III, Madrid, Espasa Calpe, 2002, pág. 231.
(3) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, «La España de Felipe II...», pág. 232.
(4) Don Juan Vázquez de Molina (Úbeda hacia 1500- Úbeda 1570) fue sobrino del todopoderoso don
Francisco de los Cobos, secretario y hombre de toda confianza de Carlos V. Don Juan Vázquez de Molina
acompañó como secretario a Carlos V durante su estancia en Flandes desde 1539 a 1545. En aquel último
año regresó a España sucediendo a su tío en la secretaría de estado. Como asesor de doña Juan el hidalgo
ubetense se convirtió en uno de los personajes de más relevancia en la política hispana de la época. En 1550
mandó levantar en su ciudad natal un suntuoso palacio, cuyos planos encargó al gran Andrés de Vandelvira,
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Durante el tiempo que duró su regencia, doña Juana de Austria tuvo que
enfrentarse a muy comprometidas situaciones, por la multitud de conflictos que
se le presentaban, tanto políticos como económicos y religiosos, que ella y sus
consejeros trataban de resolver con la rectitud y justicia tal y como se entendían
aquellas virtudes en una época tan convulsa por parte de una ferviente católica
con un poder inmenso. Mujer de carácter enérgico y de una piedad monolítica,
doña Juana convirtió su residencia vallisoletana casi en un convento. Vestida
siempre de negro, tal y como aparece representada en los retratos de Antonio
Moro y Alonso Sánchez Coello, cubría su rostro con un velo del que no se
despojaba ante nadie, ni siquiera frente a los embajadores con los que tenía
que recibir y despachar.
El profundo catolicismo de doña Juana de Austria le hizo reprimir con dureza
extrema los focos luteranos aparecidos en Valladolid, presidiendo los famosos Autos
de fe de los años de 1554 y 1559, este último con la presencia de Felipe II recién
llegado de su aventura inglesa5.
En octubre de 1559, y ya con Felipe II en España, doña Juana abandonó su
cargo de regente, dedicándose desde entonces a una vida casi enteramente dedicada
a la religión. Activa fundadora de conventos, a su generosidad se deben, entre otros,
el desaparecido de san Felipe Neri en Madrid o el real colegio de san Agustín en
Alcalá de Henares, afortunadamente conservado y restaurado6.
Sin embargo, la fundación predilecta de doña Juana de Austria fue el madrileño monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, más conocido como las
Descalzas Reales, para una comunidad de religiosas clarisas. Fue levantado por
consejo de san Francisco de Borja sobre unas casas de don Alonso Gutiérrez, tesorero que fue de Carlos V, sitas en el arrabal de san Martín, donde precisamente
nació la propia doña Juana.
La profunda religiosidad de doña Juana se manifestó además por una sincera
devoción hacia la Compañía de Jesús, sentimiento seguramente debido a la profunda
amistad que la unía con san Ignacio de Loyola. La admiración hacia los jesuitas
movió a doña Juana a intentar entrar en la orden, lo que provocó graves problemas
a los jerarcas de la Compañía, que no admitía mujeres en sus filas. Para tratar de
obviar aquella comprometida situación y conseguir sus fines, doña Juana no dudó
joya de la arquitectura renacentista española que hoy sirve de ayuntamiento de Úbeda
(5) AMÉZAGA, Elías, Auto de fe en Valladolid, Bilbao, 1966.
(6) Sobre el colegio alcalaíno véase BARRIO MOYA, José Luis, «El Real colegio de San Agustín en Alcalá
de Henares», Anales Complutenses (Alcalá de Henares), I (1987), págs. 21-48; ROMÁN PASTOR, Carmen,
Arquitectura conventual en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses,
1994, págs. 195-208.
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en adoptar seudónimos masculinos, como Mateo Sánchez y Montoya, para poder
ingresar en la restrictiva orden. Por fin las altas autoridades jesuíticas autorizaron
a Montoya a que pudiera ingresar en la Compañía, convirtiéndose doña Juana en
la única mujer que lo consiguió, aunque aquel sorprendente suceso se mantuvo en
un secreto tan profundo que ni siquiera fue conocido, por lo memos oficialmente,
por el Vaticano7.
Doña Juana de Austria falleció en El Escorial el 7 de septiembre de 1573, tras
una no muy larga existencia pero muy vinculada a importantes hechos históricos.
Sus restos mortales fueron llevados al convento de las Descalzas Reales por ella
fundado, y sepultados en suntuoso mausoleo con estatua orante, obra todo ello de
Jácome Trezzo y Pompeo Leoni8.
Cuando doña Juana de Austria fundó el convento de las Descalzas Reales
quiso que sus religiosas fueran autosuficientes y para ello incluyó en él todas las
dependencias para ello, tales como tahona, huerta, panadería, etcétera. Asimismo
mandó levantar una casa para los capellanes del monasterio y una segunda donde
educar a niñas huérfanas y sin recursos, las cuales al llegar a la pubertad recibían
una dote para casarse o entrar en religión. Pero no quedó ahí la generosidad de doña
Juana hacia su fundación madrileña, sino que además quiso dotar generosamente
a sus religiosas; pero las clarisas, amparándose en el voto de pobreza de su orden,
rechazaron aquel legado. Ante ello doña Juana consultó el caso con el papa Pío V,
quien la aconsejó que empleara aquel dinero en la fundación de alguna institución
de caridad. Siguiendo la recomendación papal, doña Juana mandó levantar junto al
convento de las Descalzas Reales un hospital, bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Misericordia, para que en él recibieran atención médica doce sacerdotes viejos
y pobres o hijosdalgos en situación precaria. Aquella institución quedaba al cuidado
del capellán mayor del anejo convento de clarisas9.
Las referencias literarias sobre el edificio del hospital de la Misericordia son
relativamente abundantes. Así, Álvarez y Baena nos dice que «es un hermoso edificio con todas las oficinas necesarias para su servicio»10 . Por su parte el siempre
minucioso Antonio Ponz en su célebre Viage de España al referirse al hospital de
la Misericordia escribe que
(7) VILLACORTA BAÑOS, Antonio, La jesuita Juana de Austria, Barcelona, Aries, 2005.
(8) Sobre doña Juana de Auatria véase FERNÁNDEZ DE RETAMA, Luis, Doña Juana de Austria, gobernadora
de España (1535-1573), Madrid, 1955; YANKO, A., Juana de Austria, reina en la sombra, Barcelona,
Belacqua, 2003.
(9) Sobre la fundación hospitalaria véase QUINTANA, Jerónimo de la, A la muy antigua, noble y coronada
villa de Madrid, Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, tomo II, Madrid, 1629, págs. 447-448.
(10) ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid,
Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, págs. 215-216.
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[...] la fábrica y la fachada es del mismo estilo que la iglesia del convento,
con un buen patio en medio, y sobre la puerta un baxo relieve que representa
a Nuestra Señora en pie con el manto extendido y debaxo de el varias figuras
de rodillas en diferentes trajes, cuya obra se puede atribuir a algún discípulo
adelantado suyo. Las tres quadros en el altar de esta Capilla, que representan
la Asunción, la Resurrección y la Transfiguración son de Juan Pantoja.11

Ramón de Mesonero Romanos, quien vio el hospital cuando todavía estaba
en pie antes de su derribo, confirma que «el edificio es de muy buena fábrica, con
su gran patio y fuente en el medio y su sencilla portada»12.
Desgraciadamente, el hospital de la Misericordia, también conocido como
real casa de Misericordia, fue uno de los muchos edificios madrileños que se vio
afectado por las leyes desamortizadoras, por lo que el venerable edificio se vendió a
particulares, que lo convirtieron «en compañía mercantil, teatro y salón de baile»13.
Finalmente el hospital cayo víctima de la piqueta demoledora, perdiendo Madrid
un notable edificio lleno de historia.
Pero si el hospital de la Misericordia no ha llegado hasta nuestros días, sí
podemos conocer todo lo que contenía tanto el propio hospital como su capilla
gracias a un inventario realizado en 1735, durante el reinado de Felipe V.
El día 16 de diciembre de 1735,
[...] estando en la Real Casa Ospital que llaman de la Misericordia , fundazión de
la sereníssima señora princesa de Portugal e ynfanta de Castilla, Doña Juana se
reunieron Don Joseph de Morales, rector de dicho Real Ospital, Don Francisco
de Peralta, contador de Su Magestad y de dicha Real fundazion y Don Joseph
Navarro, thesorero de Su Magestad y behedor del mismo Real Ospital, y dijeron
que por el señor Don Thomas Antonio de Guzmán y Spinola, cavallero de la
Orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad en el Real de Ordenes y capellan
mayor de dicha Real fundazión , se les ha dada orden para que mediante haverse
hecho ymbentario de los vienes y alajas pertenecientes a dicho Real Ospital en
veinticinco de junio de mill setezientos diez y ocho ante Pablo Rodríguez Calderón, depositándolos en el expresado Don Joseph Navarro y que posteriormente de
orden de Don Gregorio Mercado y Morales, capellán maior de Su Magestad, se
vendieron algunos de dichos vienes, como también de orden de Su Señoría los
colchones que havía, por estar apolillados y no contar nada de ellos jurídicamente,
se haga nuevo ymbentario y prevención de los que así se vendieron, y para que
tenga efecto, poniéndolo en ejecución el referido Don Joseph Navarro exivió los
vienes que existían en su poder que son los siguientes:
(11) PONZ, Antonio, Viage de España, t. V, 3ª ed. Madrid ,1793, págs. 215.216.
(12) MESONERO ROMANOS, Ramón de, Manual de Madrid, Madrid, 1831, pág. 188.
(13) MESONERO ROMANOS, Ramón de, El antiguo Madrid, t. I, Madrid, 1925, pág. 265 (La primera edición
de esta obra es de 1861).
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- veinte y zinco almuadas de lienzo, las mas de ellas rotas y las otras a medio
traer.- veinte y dos savanas de lienzo, rotas y maltratadas.- quatro tablas de
manteles de gusanillo, rotas.- veinte y tres manteles entre nuevos y viejos.- un
par de manteles de gusanillo que solían servir en el aparador y se allan en
dos pedazos y muy rotos.- un paño de estopa, se dos tercias de largo y media
vara de ancho que sirve en el aparador.- diez y siete servilletas ordinarias,
traydas.- quatro colchas de gusanillo, traidas y algunas rotas.- dos colchas
con puntillas, muy usadas.- zinco paños de manos viejos y traydos.- un paño
de limpiarse las manos en el refectorio muy roto.- siete camisas de lienzo
ordinario, usadas.- dos tocadores y un paño de escupir, viejo, de lienzo ordinario.- una cortina de estopa que servia en la alazena del refectorio, muy
usada.- catorze camas de nogal faltas de diferentes palos.- dos arcas para
la ropa de los enfermos.- onze bufetillos que servían en las alcobas de los
enfermos, los diez con sus cajones y todos de nogal.- una mesa de un tablón
largo con quatro postizos.- un arcón de pino sin llave para la ropa blanca.dos cajones cajas de braserillos muy maltratadas con zinco bazias de cobra
viejas.- un brasero grande de yerro con sus pies.- dos bazias de azófar grandes para afeitar.- quince bacinicas de cobre de los enfermos.- dos cucharas
de cobre con mangos de yerro para sacar agua.- zinco cazos de cobre y una
sartén.- dos rallos, el uno con pie, ambos de yerro.- una cuchara de yerro.unas parrillas medianas de yerro.- una tortera de cobre.- tres asadores de
yerro.- catorze saleros de estaño.- dos fuentecillas para lavar las manos, la
una con cubierta.- un par de grillos de yerro.- una cavallo asador de yerro con
garfios.- una cruz de yerro con su veleta para la torre.- un peso de balanzas
con una pesa.- un carrillo para el cordón de la campana .- una campanilla
de metal.- una carpeta que esta en el arcón de la ropa blanca.- tres cruzes
pequeñas de madera.- tres cantaros de cobre.- un aguamanil de azófar con su
pico.- una jeringa de estaño.- un almirez de metal con su mano.- un destilador
o sustanciero de cobre.- un jarro de estaña mediano.- un peso sin balanzas.una bazia grande y una braserilla, todo de azófar.- zinco varillas, unos morillos y un sartén de yerro.- un ornillo de yerro con su tapadera.- siete cazos
de cobre,. medianos y chicos.- otros dos pequeños de azófar.- dos cantaros
grandes de cobre para traer agua.- una cuchilla y dos cuchillos.- dos peroles
de cobre, uno chico y otro grande.- una payla de cobre para fregar.- quatro
sartenes de distintos tamaños.- una romanilla con su valanza.- seis asadores
de yerro de diferentes tamaños.- una media luna para picar.- unas trevedes de
tres pies.- tres tapaderas de cazuelas, de yerro.- un caldero de cobre.- unas
parrillas.- unas trevedes.- un cavallo de yerro para asar.- dos morillos de
yerro.- una cuchara y una espumadera de yerro.- un rallo mediano.- una pala
de yerro vieja.- dos mesas de pino, la una como alazena y la otra con dos
alazenas o cajones.- una arca con sus llaves.- quatro escudos de plata y otros
dos de latón con armas de la sereníssima princesa Doña Juana.- unas celosías
viejas que dividen la cocina.14

(14) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), prot. 15.381, Tomás de Villar, fols. 436-439.
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A los mencionados bienes inventariados habría que añadir otros que se vendieron, como varios objetos de cobre y azófar «por estar rotos, viejos y maltratados», que fueron los siguientes:
[...] - onze velones que pesaron veinte y ocho libras, 110 rs.- otro belón
grande con su belo que pesó ocho libras y tres quarterones, 32 rs.- quatro
campanillas de metal que pesaron dos libras y quarterón, 11 rs.- dos almirezes
que pesaron treinta y seis libras y quarterón, 127 rs.- un calentador de cobre
que pesó tres libras y media, 117 rs. y medio.- dos cofaynas que pesaron
cinco libras, 25 rs.- un caldero, cubiletes, tapadera, torteras, todo de cobre
que pesaron quatro libras y media, 22 rs. y medio.- un cazo de latón que pesó
media libra, 2 rs. y medio.15

Todos aquellos objetos fueron adquiridos por un maestro calderero, quien se
había encargado de limpiar y componer «las demás piezas que de la misma calidad
van puestas en el ymbentario», trabajo por el que recibió unos emolumentos de 182
reales y medio de vellón.
También se vendieron «diez y nueve colchones que tubieron en limpio diez
y ocho arrobas de lana, que por estar vieja y quasi cortada la lana de polilla, se
vendió a doze reales la arrova, que importa duzientos y diez y seis reales, de los
quales se gastaron veinte y zinco reales de sacar la lana al campo y sacudirla por
dos colchoneros, con que quedaron líquidos ziento y nobenta y un reales»16.
Los reales que se ganaron con aquellas ventas se guardaron en el arca del
hospital, siendo testigos de ello don Tomás Antonio de Guzmán y Spinola, capellán
mayor, y don Francisco de Peralta, tesorero.
Una simple mirada a los bienes del hospital de la Misericordia nos hace ver
la pobreza de la institución, puesto que parece que todos ellos databan de la época
de su fundación: muebles desvencijados, ropas viejas y rotas, colchones apolillados
y utensilios sin ningún valor, informan de la precaria situación en que se encontraba
la fundación de doña Juana de Austria. Como si todo ello no fuera suficiente hay
que destacar que los objetos de metal se vendieron al peso para aprovechar el cobre
y latón de los que estaban hechos.
El mismo día 16 de noviembre de 1735 don José de Morales, rector del
hospital de la Misericordia, y don Manuel Arias, cura de su capilla, declaraban:
[...] que a causa de haver reconocido Don Thomas Antonio de Guzmán y Spinola, cavallero del Orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad y capellán
mayor de dicha Real fundación el que desde el año de mil setezientos y doze
(15) A.H.P.M., prot. 15.381, fols. 436-439.
(16) A.H.P.M., prot. 15.381, fols. 436-439.
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en que se entregaron a Don Juan Martínez, que fue cura de dicha Capilla, las
alajas y ornamentos de ella, no se a buelto a ejecutar ymbentario de ellos, ni
entrega formal jurídica como se devio a los demás curas subcesores, he dado
prden berbal al presente, ay existentes y se hubiesen aumentado.
- una campanilla de plata con su caja de lo mismo y cordón de seda para los
Santos Óleos, que la caja la dio el dicho señor Don Thomas Antonio de Guzmán.- dos calizes de plata con sus patenas, ambos sobre dorados, con sus cajas
nuevas .- un platillo con dos vinajeras y ostiario , todo de plata.- una cruz de
plata para guión.- una lámpara de plata mediana con las armas de Su Alteza.tres efigies que adornan el altar, de escultura, la una del Niño Jesús con sus
Potencias de plata y en la misma el mundo con cruz de esmeraldas que la dio el
dicho señor Capellán maior , un mundo de plata con una cruz pequeña enzima
con seis esmeraldas engastadas en plata, la otra efigie es de San Juan Baptista
con el cordero en los brazos y cruz. y la otra es de Santa Theresa de Jesús con
el Espíritu Santo al lado, pues aunque ante havia dos efigies mas que heran San
Ygnacio y Nuestra Señora,. de alabastro, de orden del señor Capellán maior se
deshizieron por estar deformes e indevotas.- un monumento de prespectiva con
todos sus adornos y quatro bnrazos de madera que sirben de cornucopias.- dos
pinturas del Salbador y María del Sagrario de a tres quartas de alto, marcos
negros y tarjetas y perfiles dorados.- otra de Nuestra Señora de los Desamparados, de mas de dos varas de alto con marco tallado en blanco.- otra de un Santo
Ecze Omo de vara y terzia de alto con marco negro ordinario.- un canzel de
pino pintado en forma de jaspe que sirve para la puerta.- dos confesionarios de
pino con sus celosías..- dos taburetes viejos para los confesionarios.- una mesa
de nogal con dos cajones que sirve para libros.- ocho medias puertas vidrieras
con dos fallevas, las seis para las tres ventanas de la Capilla y las dos para
la ventana grande de la sacristía.- dos escaleras de mano, una grande y otra
chica.- el marco del frontal con sus molduras doradas y vaziadas, azules.- dos
mesas de sacristía con sus cajones, la una maior que la otra.- una tarima de
madera, de vara y media que está delante de los dos cajones.- una cruz de madera, de vara y media, en que está pintado Nuestro Señor crucificado.- un farol
para alumbrar a los Santos Sacramentos, de vidrios ordinarios,. un aguamanil
de oja de lata que sirve de lavatorio.- una bara de madera pintada de negro
para la cruz.- una ymagen de Nuestra Señora y otra enzima de la puerta de la
Capilla y ambas son de la enfermería.- un tapete que sirve de cubierta para la
tarima del altar, de quatro varas de largo.- zinco frontales de distintos colores,
los quatro de a doz azes y el otro de damasco encarnado nuevo.- tres tafiletes
para cubrir el altar.- dos zerraduras de bronze.- una caladerilla de azófar con
su hisopo.- veinte y coho candeleros de bronze medianos y dos chicos de tres
pies .- una cruz de bronze pequeña para el altar.- una campanilla de metal.- una
varilla de yerro, gruesa, para poner la cortina de Semana Santa.- un Manual toledano.- dos misales, el uno nuevo.- zinco albas y diez amitos, los nueve llanos
y el otro guarnezido de encaje.- zinco cíngulos, los quatro de ylo blanco y el
otro de seda blanca y encarnada.- treinta perfumadores.- ocho cornualtar.- ocho
casullas de varios colores con sus bolsas de corporales y velos de cáliz.- una
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cortina de tafetán morado para cubrir el tabernáculo.- otras dos cortinasde
bocazi para cubrir al altar, moradas.- una capa de coro de telilla negra.- una
muceta de damasco encarnado antiguo para llevar el Santísimo.- quatro pares
de corporales de diferentes lienzos.- una palia negra bordada, antigua.- una
arca.- veinte y siete zipreses de seda floja verde.- una pintura de vara y media
de alto y dos de ancho de la ymagen de Nuestra Señora del Descendimiento con
su marco y cornisa sobre doradas en forma de retablo y en el segundo cuerpo,
que sirve de remate una pintura de la Resurrección, de dos tercias en quadro
enbevida en el mismo adorno.- quatro blandozillos de madera con escudos de
armas de Su Alteza que sirven para achetas.- una tumba de madera, vieja.- el
pie del guión de madera.- el arca del Santisímo para el monumento, de evano
y sobre puestos de plata de ojuela.- dos mazetas y cortinas para el Sagrario,
la una zinta de plata y la otra jardín de Italia. guarnecido de puntilla de seda
dorada.- una pintura en lamina de Nuestra Señora de la Buena Muerte con su
christal y marco de nácar que vino de Jerusalén y está tocada a sus santos lugares y en esta forma la dio Don Manuel Pérez Casaval, capellán de la señora
emperatriz Doña María y dicho capellán maior por su devozion a sus espensas
mando hazer el adorno de concha , benturina y bronzes que oy tiene , con las
dos cornucopias de plata .- seis cortinas de damasco verde, de a dos anchos,
guarnezidas de flueco de seda dorada con sus tres zenefas de madera pintadas
y doradas que son para las tres ventanas de la Capilla, que también las dio
dicho señor capellán mayor.- tres medias celosías nuevas pintadas de verde
para dichas tres ventanas .- quatro bancos rasados, de nogal, nuevos y otros
dos viejos de pino, antiguos.- una mesita que sirve de creenzia con su frontal
de damasco encarnado.- tres campanillas, dos pequeñas para el altar y la otra
grande para trocar a misa.- treinta mazetas, las diez y ocho medianas pintadas
de azul y las otras pequeñas, doradas y verdes.- un velo pequeño azul, de raso
para el comulgatorio .- seis paños para el comulgatorio digo para el lavatorio
de la sacristía y otros seis para limpiar la capilla .- catorze ramos de flores de
las señoras descalzas reales y dos floreros redondos a modo de tiestos y dos matas de claveles, todo nuevo, que dio dicho señor capellán maior y veinte y zinco
flores viejas.- una mesita con su dosel y frontal de raso blanco.- dos sabanillas,
dos toallas, un platillo de peltre, un baso de christal y bolsa de corporales que
ezepto esta costeó lo demás por su devozion Don Pedro de Ezpeleta, capellán
de Su Alteza para que estuviese prevenido con toda dezenzia y aseo todo recado
para dar el biatico a los enfermos desta Real Casa.- un recado para dezir misa
que dio el dicho señor capellán maior Don Thomas Antonio de Guzmán, que se
compone de casulla, estola y manipulo de tela de plata, bolsa de corporales con
corporales y velo de cáliz, alba con sus encajes anchos, amito y cíngulo de seda
para las festividades de la misa.17

La diferencia entre los contenidos del hospital de la Misericordia y su
capilla no puede ser más sorprendente. Si en el primero únicamente se registran
objetos rotos y decrépitos, en la capilla no faltan ricas telas, alhajas de plata, es(17) A.H.P.M., prot. 15.318, Tomás del Villar, fols. 444-447.
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culturas, pinturas, muebles y frontales. Destacaban en el mobiliario de la capilla
una lámpara de plata con las armas de doña Juana de Austria y la muy curiosa
Virgen de la Buena Muerte, traída de Jerusalén y regalada por el capellán don
Manuel Pérez Casaval, quien además costeó el suntuoso adorno de concha, bronces y venturina.
Una vez finalizado el inventario de los bienes de la capilla del hospital fueron entregados para su guarda y cuidado a don Manuel Arias, quien asimismo se
comprometía a tenerlos siempre a disposición del capellán mayor del convento de
las Descalzas Reales. Por lo que respecta al paradero de los objetos citados nada
sabemos, aunque tal vez algunos de ellos pudieran encontrarse en la clausura de
las Descalzas o en los depósitos del Patrimonio Nacional.
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UN DIBUJO DEL SIGLO XVIII PARA EL PUENTE
DE LA PEDRERA EN VILLA DEL PRADO
A DRAWING OF THE 18TH FOR THE BRIDGE
OF LA PEDRERA IN VILLA DEL PRADO
Pilar CORELLA SUÁREZ
Catedrática de Bachillerato.
Profesora tutora de la U.N.E.D., Madrid

Resumen
El artículo da a conocer un importante dibujo de 1760 firmado por el arquitecto
jerónimo Fray Antonio de San José Pontones, para el puente de la Villa del Prado
denominado de La Pedrera.
Abstract
The article shows an important picture from 1760 made by the jeronimous architecture Fray Antonio de San José Pontones who dit it for the bridge of “La Villa
del Prado” . It was named «Bridge of La Pedrera».
Palabras clave: Arquitectura y construcción del siglo XVIII - Ingeniería de puentes
del siglo XVIII - Dibujos del siglo XVIII - Arquitectura e ingeniería de la Ilustración
– Arquitecto fray Antonio de San José Pontones - Obras del Consejo de Castilla.
Key words: 18 th Century - Architecture and Constructions - 18 th Century bridge
- 18 th Century pictures - Ilustration Architecture and Engineering - Architector
fray Antonio de San José Pontones - Consejo de Castilla works.

L

as obras públicas –y los puentes en particular—fueron en la España de la
Ilustración las grandes realizaciones del Estado premoderno como fórmula
para lograr el desarrollo económico y el progreso social de la población,
como muy bien conocemos. En este contexto las numerosas aportaciones que sobre
construcción de puentes durante el siglo XVIIII se están realizando corroboran muy
certeramente lo anteriormente expuesto, a la vez que profundizan en los esfuerzos
que las poblaciones particularmente implicadas hicieron en ello.
El largo proceso que inició la Villa del Prado para conseguir un puente permanente beneficioso para el comercio, la población y el tráfico en general, es una
buena prueba de ello. Se inició en 1760 y no se concluye hasta 1844.
CORELLA SUÁREZ, Pilar,
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Iniciamos estas consideraciones históricas sobre el proceso constructivo del
puente de La Pedrera en Villa del Prado, con la aportación al conocimiento del
primer dibujo que se conserva del inicio de todas las diligencias ante el Consejo
de Castilla, obra del arquitecto jerónimo fray Antonio de San José Pontones en
17601.

PROCESO

CONSTRUCTIVO

El proceso y diligencias se inician a instancias de la Villa del Prado ante
el Consejo de Castilla en 1760, obteniendo la villa Real Provisión sobre solicitud de construcción de un puente en 8 de julio de 1760. La Villa del Prado
dista de Madrid y la Corte unas diez leguas y a una legua y media del camino
real fluye y pasa el río Alberche bastante caudaloso, no habiendo puente cercano en unas tres leguas para pasarlo y tampoco se puede vadear, habiéndose
ahogado muchos por intentarlo. Tampoco hay barca por lo que el puente es muy
necesario para le comercio de la villa, los abastos de los sitios Reales y para
otros muchos trajineros.
El puente de Escalona está situado a tres leguas2; el de San Juan a más de
dos, también sobre el mismo río Alberche. Se da un gran rodeo para ir a Madrid
por estos puentes. La economía de la Villa del Prado se basa fundamentalmente
en el vino conducido a la Corte y a los Reales Sitios del Escorial y San Ildefonso.
Se construyó una barca a cargo de dos dueños de los molinos harineros en el sitio
denominado la Vega del Santo, pero cesó en 1757. Toda esta situación lamentable
pude cesar construyéndose a expensas de la propia villa un puente de madera bien
fortificado y seguro, en un sitio que ya está tanteado que se llama vado de La Pedrera sobre el mismo río Alberche, camino real recto a la Corte.
La Villa del Prado pagaría a sus expensas el puente de sus propios y arbitrios
y de la economía de sus montes: el carboneo.
El Consejo manda verificar toda la información que aporta la Villa del Prado
y manda al padre fray Antonio de San José Pontones, arquitecto jerónimo, «reco(1) Sobre el arquitecto jerónimo fray Antonio de San José Pontones y el contexto en el que desarrolla
su trabajo teórico y práctico, véase REDONDO CANTERA, Mª José; ARAMBURU-ZABALA, Miguel Ángel, «La
construcción de puentes en el siglo XVIII: innovación y tradición», Actas del Primer Congreso Internacional
de Historia de la Construcción, Madrid, 1996, Cehopu, Cedex, MOPU, Instituto Juan de Herrera, 1996,
págs. 435-443. CORELLA SUÁREZ, Pilar, Puentes Madrileños de la etapa isabelina, conferencia del ciclo El
Madrid de Isabel II, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, núm.10, 1993 , 47 p., ils.
(2) CORELLA SUÁREZ, Pilar, «Trazas y proyectos para puentes toledanos del siglo XVIII», Anales Toledanos
(Toledo, C.S.I.C, Diputación Provincial), XXXIII, (1996), págs. 95-136.
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nozca el terreno en que se intenta fabricar el enunciado puente, y en su vista forme
traza, planta y condiciones apreciando su importe […]»3.

INFORME

DEL ARQUITECTO

Obedeciendo la Real Provisión del Consejo de Castilla de 8 de julio de 1760
fray Antonio de San José Pontones vio y reconoció el vado de La Pedrera donde
la Villa del Prado pretende ejecutar la obra del puente de madera, sobre el río Alberche, vía recta a la Corte y demás sitios reales. El arquitecto en su Informe al
Consejo de Castilla expresa –-aunando su larga experiencia técnica y práctica en
ello---que existen muchos puentes de madera construidos arreglados a diferentes
procedimientos y formas, dando también diferentes resultados; se pueden construir
totalmente de madera o mixtos, levantando pilares de piedra y sentando sobre ellos
la madera, para en lo sucesivo levantar los arcos correspondientes de igual fábrica
( se necesitarán veinte cepas o pilares); en las actuales circunstancias puesto que
el tiempo apremia, el arquitecto propone que todo el puente sea de madera y en el
sitio que ya se había elegido del vado de La Pedrera, cuya idea es la más simple,
fuerte y menos costosa es la que demuestra el diseño a del arquitecto en la primera
y segunda figura, como va explicado, cuyo valor y tasación también se expresan
pormenorizadamente.

EL

DISEÑO

El arquitecto une a su informe el diseño del plan del puente que va unido
al expediente:
Dibujo sobre papel verjurado, tinta china negra, sin color.
Escala de 25 pies y pitipié para la primera y segunda figura; escala de 120 pies
y pitipié para la figura tercera.
Formato: 275 X 430 mm.
Cronología: 1760, 22 de noviembre en Tordesillas.
Procedencia: Archivo Histórico Nacional.
Mss: «Figura Primera// Figura Segunda // pitipié para primera y segunda figura
(3) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 24.243.
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// Pitipié para la figura tercera// fr. Antonio de Sn. Joseph pontones, rúbrica»(
ángulo inferior derecho)
Y a continuación pasa a explicar su formulación práctica:
La idea para la fábrica del puente de madera que pretende ejecutar la Villa
del Prado al vado llamado La pedrera sobre el río Alberche es la siguiente.
El dicho vado consta de 768 pies de largo [unos 256 metros lineales] que es
la travesía del río cuando las más altas crecientes en cuya longitud repartidos
32 tramos, es cada uno de ellos de 24 pies, como representa el perfil de la
figura primera.
La figura segunda es una sección o corte que expresa la forma de un caballete,
y en una y otra figura la correspondencia de las letras da a conocer el ensamblaje de toda la obra.
AB. Son las barandillas.
C. Los pies derechos que las mantienen.
DD. Los tablones del piso.
EE. Vigas que alcanzan de uno al otro caballete.
F. Zapatas o canes sobre los que sientan dichas vigas.
GG. Viga traviesa en la que se reciben y entran los pies derechos.
Y. Pie derecho, el del medio a plomo y los demás inclinados.
II. Dos piezas de madera que sujetan a los pies derechos, y en donde se apoyan
las zancas o jabarcones H.
KK. Otras dos piezas que sujetan a los pies derechos por la parte más inferior
y debajo del agua.
NN. Piezas de empujo que fortifican el caballete.
PP. Tornapuntas del antepecho.
L. Rejones de hierro a las puntas de l os pies derechos. Las puntas que se notan en la figura segunda, muestran donde deben meterse los tarugos de hierro.
RR. Las mayores crecientes del río según las cuales ha de estar el piso del
puente a lo menos a una vara más alto.
SS. Las aguas más bajas.
La figura tercera muestra en pequeño toda la longitud del puente. Fr. Antonio
de Sn. Joseph Pontones [rúbrica].
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Se trataba, pues, de un puente de gran sencillez tanto de traza como de construcción, y asequible a la economía de la villa.

LA

TASACIÓN

Dentro del informe del arquitecto se incluye la tasación preceptiva tanto de
materiales como de ejecución.
Las diferentes piezas de madera que componen los cinco pies derechos señalados con las letras YL, redondos, y de 25 pies de largo, que importan 88 reales
y 8 mrs. de vellón.
-Las dos vigas de tercias de 25 pies de largo señalados en la figura segunda
con las letras KK que sirven de soleras, sentadas bajo las aguas para asegurar
los cinco pies derechos, importan 100 reales de vellón.
-Las dos piezas NN de la figura segunda y la pieza de más de arriba II. Para
afianzar los pies derechos, importan 98 reales de vellón.
-La traviesa o asnilla que termina el caballete GG. es un trozo de viga que tiene
15 pies de largo, pie y cuarto de grueso, e importa todo 52 reales y medio mrs.
-Las cinco zapatas o canes señalados con las letras F, de cuarta y tercia y de
14 pies de largo, importan 140 reales de vellón.
-Los 10 jabarcones o zancas de cuarta y tercia que sostienen a los canes señalados con la H. en la primera figura de 6 pies de largo, importan 120 reales
de vellón.
-Son necesarios 5 rejones de hierro señalados con la letra L. para clavar y
plantar los 5 pies derechos, cada uno de doce a quince libras de peso, que son
3 arrobas e importan 99 reales de vellón.
-Los clavos importan 5 reales 9 mrs. de vellón.
-Los 18 tarugos de hierro importan 135 reales de vellón. Todo suma la cantidad
de 836 reales de vellón que importan las 29 piezas de madera expresadas, y
las 53 de hierro, que son las necesarias para un caballete y cómo estos deben
erigirse y plantarse a una distancia de 24 pies uno de otro como demuestra la
figura primera, son necesarios 31 en toda la distancia de la travesía del río,
que multiplicados por el importe de cada uno resulta 25.916 reales de vellón.
La madera y clavazón necesarios para la armadura de un claro entre caballete
y caballete importan en sus diferentes clases 250 reales de vellón, 33 reales de
vellón y 13 mrs. Los antepechos con los pies derechos, las barandillas y las
tornapuntas importan 144 reales de vellón y otros 10 reales y 30 mrs. Todas
CORELLA SUÁREZ, Pilar,
«Un dibujo del siglo XVIII para el puente de La Pradera en Villa del Prado»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 149-156.

153

estas partidas suman 737 reales y 9 mrs., por cada tramo, y multiplicados por
los 32 tramos importan 23.592 reales 16 mrs., más los 25.916 reales, suma todo
49.508 reales de vellón 16 mrs., sólo de materiales.

La obra de manos: explica el arquitecto que estas obras de puentes de madera
no tienen un precio fijo de ejecución para saber, de antemano, su importe porque
se salen fuera de lo que es regular hacer; pero teniendo esto en cuenta se estima lo
siguiente: para el trabajo de meter y sentar los 5 pies derechos por los 32 tramos
que tiene la longitud del puente se estiman 13.516 reales de vellón. Cada uno de
los 32 tramos lleva para su formación 18 piezas, todo importa 22.348 reales. Esta
partida con los materiales hacen 71.856 reales y 16 mrs. Éste será le coste del
puente, poco más o menos.
Se indica que realmente un puente tan sencillo no necesita alarife y que sólo
con la conducta de un oficial que gane 12-15 reales de salario por día, juntamente
con otros más ordinarios a 6, 7, y 8 reales de jornal, la obra se puede levantar4.
Con la Real Provisión en la mano, el diseño y una estimación aproximada del
coste del puente, la Villa del Prado inicia los preparativos necesarios para llevarla
a cabo aunque, más adelante, se introducirán cambios significativos siendo el más
importante la resolución real de 6 de mayo de 1761 en la que el rey autoriza un
puente con cepas o pilares de piedra y piso de madera, todo bajo la dirección del
Comisario de Guerra don Marcos de Vierna, que acababa de concluir con gran éxito
una de las magnas obras del periodo: el Puente Largo sobre el Jarama en el Real
Sitio de Aranjuez5. La idea del arquitecto jerónimo se abandona.
En realidad fue lo más acertado pues un puente de madera, aunque económico y rápido de ejecución, no habría resistido mucho tiempo ni el aumento del
tráfico que con el desarrollo del comercio a fines del siglo XVIII y principios del
XIX se fue desarrollando.
Los cambios introducidos en el diseño del puente fueron de tipo formal,
lógicamente, y de coste económico. El aumento del precio de la obra hace que se
autorice a la Villa del Prado a utilizar sacas de montes y a carbonear. Toda esta
nueva situación económica del carboneo de sus montes –cuestión que está exquisita
y minuciosamente documentada – será objeto de un tratamiento histórico posterior
unido a todo el proceso constructivo del puente definitivo hasta 18446.
(4) A.H.N., Consejos, leg. 24.243.
(5) CORELLA SUÁREZ, Pilar, «Puentes y barcas en el Real Sitio de Aranjuez», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XLIII, págs. 191-238.
(6) La autora tiene autorización expresa del Ministerio de Cultura, por Convenio de 2006, para publicar la
documentación del Archivo Histórico Nacional pertinente a esta investigación, que tomará forma definitiva
de monografía.
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En la actualidad el puente de La Pedrera se encuentra en el tránsito de la carretera M-507, Km.18-19, más cerca de Aldea del Fresno que de la Villa del Prado.

1 y 2. Villa del Prado. Puente de La Pedrera, estado actual.
(Foto P. Corella, 2007).
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MAPA TOPOGRÁFICO NACIOMAI

MT N 50

3. Villa del Prado, M.T.N. 1: 50.000 Hoja 580.
Localización del puente de La Pedrera.

4. Dibujo para el puente de La Pedrera, 1760,
de fray Antonio de San José Pontones (A.H.N.)
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LAS DECLARACIONES DE POBREZA
COMO FUENTE HISTÓRICA
DECLARATIONS

OF POVERTY AS

HISTORICAL

SOURCES

Fernando M. SÁNCHEZ ESCOBAR
Máster en Historia Moderna (UAM)

Resumen
Las declaraciones de pobreza son un tipo documental poco estudiado y citado por
los investigadores, pero claves para el estudio de la Historia social de Madrid al
final del Antiguo Régimen. En el presente artículo se describen y se critican como
fuente histórica situándolas en su contexto y confrontando su uso frecuente por parte
de los menesterosos con la opinión que merecen a coetáneos de posición acomodada. Para ello se seleccionan las correspondientes a los Hospitales General y de
la Pasión de Madrid en el periodo 1767-1808. Se analiza su naturaleza y validez
jurídica, en relación con la legislación del Antiguo Régimen y con los Manuales de
Escribano. También se muestra el nivel social de sus otorgantes, ofreciendo datos
generales sobre su contenido.
Abstract
Declarations of poverty make a documentary kind that has been scarcely used and
referenced by researchers, althought they are crucial for social History studies
dedicated to Madrid at the end of the Ancient Regime. In this paper, declarations
of poverty are depicted and criticized as historical sources. Its frequent use by
poor people and the oposition shown by gentry against them, are also put face to
face. In order to do this, declarations from Hospitales General and de la Pasión at
Madrid, from 1767 to 1808, have been selected. Their suitability and legal validity,
according to Ancient Regime spanish laws and Manuales de Escribano are analyzed.
This paper also shows the social position of the people who signed them, as well
as some of their content.
Palabras clave: Declaraciones - Pobreza - Social – Hospital General – Madrid
Key words: Declarations – Poverty - Social – Hospital General – Madrid
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1. LA

CONTROVERSIA CONTEMPORÁNEA

L

as declaraciones de pobreza no son «sino una invención diabólica para usurpar con ello totalmente las limosnas de mandas forzosas de Santos Lugares
de Jerusalén, redención de Cautivos y Reales Hospitales General y Pasión
de esta Corte, que se dejaban en testamentos, y el derecho parroquial de ofrenda,
cuanto se pudiese» 1. Así se expresa José Gil y Olmo en la representación que da
origen al expediente formado en virtud de la orden del Consejo de 1 de diciembre
de 1804. Gil y Olmo, abogado del Colegio de la Corte y formado en Alcalá de
Henares, plantea la necesidad de prohibir la práctica que reconoce extendida en
Madrid, de hacer declaración de pobreza en lugar de formal testamento. Trabajó con
reputados abogados de la Corte como Antonio Cano y Álvaro Martínez de Rozas y
ejerció como alcalde de barrio durante catorce años hasta 1799 inclusive. Para Gil
y Olmo las declaraciones de pobreza son una subversión del legítimo testamento y
sólo tienen como objetivo el fraude y el engaño. Para formar su juicio recogió las
opiniones de sus maestros y consultó con los párrocos y teólogos Antonio Frutos,
Francisco Conque y Luis Delgado, curas de las parroquias de S. Sebastián, S.
Ginés y S. Andrés, que fueron quienes sugirieron el origen diabólico de la treta
que para ellos suponían las declaraciones, al privar a la Iglesia del necesario y legítimo ingreso2. Le asombra al abogado que la gente sea tan mezquina en la hora
de la muerte, puesto que todos esos derechos para fines tan piadosos eran «muy
cortos»: nos habla de ocho a diez reales, por norma general y de un máximo de
cien ducados al difunto más rico, en el caso del derecho parroquial, al no haber
diezmos en Madrid. No sólo son perjudiciales para la Iglesia, sino también para la
Corona; por Real Cédula de 25 de septiembre de 1798 se había asignado el pago a
la Hacienda Real del 6% sobre legados y herencias a personas extrañas, por lo que
también se vería privada de ingresos3. Este aumento fiscal es para Gil y Olmo la
causa de que hubiera «dimanado el mayor desorden de Declaraciones de pobre que
desde entonces se hacen para usurpar los derechos… que puedan pertenecer a V.M.
por dichas herencias». Además pide su prohibición porque son «desconocidas por
las Leyes» e incluso perjudiciales para los herederos: al recibir de sus antepasados
una manifestación de pobreza, cuando los descendientes deseen solicitar pruebas
para caballeros de hábito, encontrarán una mancha en su expediente. Y no porque
sea deshonor ser pobre, «porque no todos pueden ser ricos», sino porque «cuando
(1) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, Libro 1.396. Agradezco sinceramente a Fernando Vivo
la aportación de esa fuente de gran importancia para el trabajo realizado, lo que prueba aquello de que la
información es poder, sobre todo si se comparte.
(2) Y no se equivocaba, ya que cerca del 75% de las rentas de las iglesias madrileñas provenían de entierros,
misas de difuntos y derechos funerarios. LÓPEZ GARCÍA, José Miguel (dir.), El impacto de la Corte en
Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna., Madrid, Siglo XXI, 1998, págs. 218-219.
(3) Que luego sería moderado al 4% por otra Real Cédula del 25 de septiembre de 1800.
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ni la suerte, ni la necesidad han conducido a las gentes a tal extremo, no es lícito
ni debe suponerse semejante falsedad». Y es que Gil y Olmo aprecia ocultación
deliberada de bienes en esta práctica y afirma que bajo el disfraz de pobre se hallan
personas notables con patrimonios apreciables. De hecho, mientras fue alcalde de
barrio no permitió en el suyo que se otorgara ninguna; sólo aceptó el testimonio
del cura párroco para discernir quien era verdaderamente pobre y por tanto merecía
ser enterrado como tal.
El alegato de Gil y Olmo es llamativo porque se da en al año más crítico
de los pocos que habían inaugurado el siglo XIX. En él, el número de personas
que tuvieron que afrontar la muerte, muchos de ellos para no superarla, fue dramáticamente alto. En ese contexto, plantea una defensa de los procedimientos
recaudatorios de Iglesia y Corona. La escasez de recursos de la Hacienda Real
alcanzaba también uno de sus momentos culminantes y la Iglesia había sentido ya
las primeras dentelladas desamortizadoras, dentro de un proceso de cambio social
que llevaría sus cuantiosísimas fuentes de ingresos por una senda descendente, si
bien con pendiente marcadamente llana. Preguntémonos, pues, por la naturaleza y la
forma de las declaraciones de pobreza para entender la preocupación de Gil y Olmo.

2. LA

DECLARACIÓN DE POBREZA: EL DOCUMENTO

La declaración de pobreza es un documento notarial en el que se recoge la
última voluntad de una persona, tanto en lo referente al futuro de sus bienes como
al de su cadáver. El destino de este último será el entierro de limosna. Los datos
utilizados en el presente artículo corresponden a las otorgadas ante los escribanos
de los Hospitales General y de la Pasión de Madrid, entre los años 1767 y 1808.
Todas ellas están hechas en papel de pobres de solemnidad, del sello cuarto, de a
cuatro maravedíes. Se encuentran encuadernadas y foliadas en volúmenes con tapa
en pergamino en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. Son
todas manuscritas y están firmadas por los mencionados escribanos. Su ordenación es serial y están estructuradas cronológicamente. Se conservan series de cada
año, para todos los años del periodo estudiado. El código de los volúmenes va del
24.806 hasta el 24.906.
Su forma, se inicia partiendo de un encabezamiento a modo de resumen con
la fecha y el nombre, acompañados en ocasiones de algún detalle más como el estado civil, o la procedencia geográfica. Después de este encabezamiento podemos
apreciar las siguientes partes:
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- Una presentación del declarante en la que se recoge siempre su nombre, su
lugar de nacimiento, datos de filiación y la naturaleza de los padres, si éstos viven
o no y el estado civil4. Para este periodo, aparecen además muy ocasionalmente el
oficio, sobre todo en los militares y religiosos, y el avecindamiento -sobre todo al
final del periodo- que a veces aparece reflejado en otras partes del documento. En
ningún caso aparece la edad del declarante. Si se trata de una persona que ha estado
casada varias veces, se reflejan también los nombres de los cónyuges anteriores ya
difuntos. Esta sección comienza habitualmente con la fórmula «Sépase».
- Manifestación de su condición de enfermo ingresado en el Hospital, mencionando la Sala y la cama en que se encuentra. No hemos encontrado referencias
a la enfermedad que padece ni a su estado en el momento de la redacción.
- Profesión de fe y de estado sano de juicio, dato relevante puesto que los
locos se encuentran entre las personas que tenían prohibido hacer testamento. La
profesión de fe contiene siempre referencias a la Santísima Trinidad, al único Dios
verdadero y a la creencia en la «Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana». Aunque estas frases se mantienen invariables durante el periodo, se añade
ocasionalmente a partir de 1798 una encomienda de intercesión5. La profesión de
fe concluye con el aseguramiento de haber vivido siempre bajo los mandamientos
de la Iglesia y con una frase que explica la motivación, de gran calado y profundo
sentido: «temeroso de la muerte que es tan cierta como su hora dudosa».
- Declaración de pobreza propiamente dicha, en la que el sujeto declara
sencillamente ser pobre y no tener bienes suficientes para hacer testamento, más
que algunos pocos y cortos. En ocasiones, se usa la expresión pobre de solemnidad, pero parece más una expresión del pasante de escribano que una condición
específica del declarante, ya que aparece vinculada a un tipo de letra y aun periodo
muy concreto. A continuación expresa su deseo de que se le entierre «como a los
demás pobres de su clase que mueren en este Hospital». A partir de 1798, también
cambia la fórmula de declaración de pobre, por una más compleja y que sobre todo,
previene para un futuro fuera del Hospital6.
(4) A partir de 1789 no se recoge siempre el segundo apellido del declarante, aunque se conoce porque
aparece reflejado en los datos de la madre.
(5) «Tomando por mi intercesora y protectora a la siempre Virgen e inmaculada serenísima Reina de los
Ángeles María Santísima Madre de Dios y Señora nuestra, al Sto. Ángel mi Custodio, los de mi nombre y
devoción y demás corte celestial para que impetren de nuestro Señor y redentor Jesucristo que por los infinitos
méritos de su preciosísima Vida Pasión y muerte me perdone todas mis culpas, y lleve mi Alma a gozar de
su beatífica presencia». Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), prot. 24.826, 12 de febrero.
(6) «Declaro que por la calamidad e injuria de los tiempos me hallo muy pobre por lo que suplico al Señor
Cura Propio o su teniente de la parroquia en donde actualmente soy parroquiano o al de donde lo sea al
tiempo de mi muerte, me mande enterrar de limosna y haga por mi Alma todo el bien que pueda pues así
lo espero de su cristiana Piedad, entendiéndose esto mismo en caso de que mi fallecimiento se verifique en
ese Sto. Hospital dándose sepultura a mi Cuerpo cadáver según y como se acostumbre con otros de igual
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- Descripción de los bienes que deja. Es la parte menos ajustada a fórmulas
del documento, en que la persona refiere cuáles son esos bienes, dónde están o
quién tiene acceso a ellos. La descripción no existe siempre. De hecho en ciertos
periodos son escasas las declaraciones que la contienen, pero puede ser muy prolija,
dando detalles muy concretos. Además, en esta parte se hace referencia, cuando
existe, al balance de deudas, tanto a favor como en contra del declarante y a las
instrucciones para su cobro o pago. La identificación de los deudores y acreedores
es a veces muy concreta, con nombre, apellido y dirección, o tan vaga como un
apodo o una descripción incompleta sin apellidos o nombre. Aquí también se contienen muchas expresiones que no hacen referencia a cuestiones materiales, sino a
deseos del declarante, como que se persiga judicialmente a sus deudores, que un
hermano perdone encargos no realizados o cambios de decisión que el declarante
quiere dejar documentados.
- Declaración de herederos en la que se nombra a las personas que recibirán
los bienes y el destino que se desea para ellos. También se detalla aquí el nombre
del o de los albaceas, que entonces reciben el nombre de testamentarios, encargados de hacer cumplir su última voluntad. Habitualmente se pide que no se les
ponga ningún impedimento para cumplir sus instrucciones, transfiriéndoles toda su
capacidad para ejecutarlas. Cuando se trata de bienes dejados en herencia se suele
utilizar la expresión «para que los goce y disfrute como propios». No solo se trata
del destino de los bienes que en ese momento tiene el declarante, sino de los que le
pudieran pertenecer en un futuro. Muchas veces no se designa un heredero, sino que
se nombra al alma del declarante como tal, y por tanto el destino de los bienes sería
la venta, cuyo producto se invertiría en misas y sufragios por ella. Pero incluso en
el caso de que deje bienes en herencia suele acompañarse el ruego de que quien la
reciba «haga por su alma el bien que pudiere», «le encomiende a Dios» o, a partir
de 1789, a «su Divina Majestad».
- Anulación y revocación de todas las anteriores declaraciones y disposiciones por escrito o de palabra. Se cita posteriormente a los testigos por su nombre,
habitualmente en número de tres.
- Firmas del declarante, o de un testigo a ruego y del escribano. El declarante firma muy raramente. Unas veces dice que no firma por no saber, otras por
el avanzado estado de su enfermedad y otras no dice por qué. Lo cierto es que la
calidad de la caligrafía cuando firman tampoco permite conocer si sabe escribir o
sólo firmar, puesto que suele ser escritura temblorosa y muy desigual.

clase en su Campo Santo». Se puede apreciar cómo hace declaración para un futuro temporal de mayor
recorrido. A.H.P.M., prot. 24.826.
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La estructura y partes de la declaración de pobreza se mantienen prácticamente invariables durante el periodo de estudio. Los cambios apreciados están vinculados al escribano y sus pasantes, más que a la voluntad de los declarantes, en cuanto
a la fórmula se refiere7. De forma excepcional, hemos encontrado declaraciones de
pobreza dobles, es decir, correspondientes a dos personas en un solo documento.
Se trata en todos los casos de matrimonios en los que uno de los cónyuges está
sano y el otro no. Son extremadamente raras8.

3. LAS

DECLARACIONES DE POBREZA COMO TESTAMENTO

Por más que Gil y Olmo se empeñe en decir lo contrario en su pleito, las
declaraciones de pobreza son testamentos. Cumplen con las formalidades y los requisitos que la irregular legislación del Antiguo Régimen pide y se hacen mirando
hacia ella, nunca de espaldas. Lo complejo es clarificar su forma y su origen, a la
vista de la heterogeneidad que evidencia la propia documentación. Esto nos obliga
a revisar el problema desde el punto de vista de la Historia de la práctica del Derecho, mas que desde la Historia del Derecho en sí.
La historia del testamento en los territorios hispánicos es larga y, como
tantas otras cosas, empieza en Roma9. Será durante la Baja Edad Media cuando se
clarifiquen las formas antiguas y el testamento adquiera las dos modalidades diferenciadas que nos interesan especialmente: el testamento nuncupativo o verbal, y el
escrito. El testamento nuncupativo se hace de viva voz ante testigos, y en su caso
también ante el escribano, cuya presencia es requerida a lo largo de todo el proceso
de establecimiento del mismo. Luego se recogerá por escrito, firmando los testigos.
El testamento escrito lo redacta el testador, bien por su mano, bien por medio de
otra persona que se lo escribe, y lo que se autentifica como testamento es el documento que el otorgante identifica como tal. Sobre ese documento es sobre el que
se van a aplicar las solemnidades de los testigos y el escribano. El Ordenamiento
jurídico de Montalvo (1484), recoge las variedades que adoptan los testamentos:
(7) Por ejemplo, junto a la introducción de la intercesión que se ha citado anteriormente se añade en las
declaraciones la siguiente expresión: «resolver con maduro acuerdo y reflexión todo lo concerniente al
descargo de mi conciencia evitando con claridad las dudas y pleitos que por su defecto pueden suscitarse
después de mi fallecimiento y no tener a la hora de este algún cuidado temporal que me obste pedir a
Dios de todas venas la remisión que espero de mis pecados». Esta fórmula que aparece y desaparece en
un periodo de varios años corresponde, pensamos, a un estilo particular del escribano asignado al Hospital.
A.H.P.M., prot. 24.826.
(8) De hecho solo hay diez entre las estudiadas (0,17%). Se encuentran solamente entre los años 1790 y
1801.
(9) Sobre la evolución de las formas testamentarias, consúltese: MARTOS CALABRÚS, María Angustias,
Aproximación histórica a las solemnidades del testamento público, Almería, Universidad de Almería, 1998.
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se refiere al nuncupativo, que sigue recoge la línea expuesta en el Ordenamiento
de Alcalá (1348) en cuanto a formalidades y testigos, al cerrado (in scriptis), para
el que serán precisos siete testigos y escribano público, y al del ciego que requiere
cinco. Una pragmática sanción de Felipe II en 1566 añadirá una cuarta posibilidad:
la de que se haga testamento frente a siete testigos forasteros, aún cuando hubiese
vecinos y escribano. De hecho vamos a ver recogidos en el libro de escrituras del
Hospital General alguno con estas características, que se produce cuando, siendo
horas intempestivas, llaman al capellán para una extremaunción o llega un herido
extremadamente grave y el escribano no está presente10. La Novísima Recopilación,
en su estilo compilador, recoge todas estas leyes y cita las variantes testamentarias.
Tendríamos que añadir a todas estas modalidades el codicilo, variedad testamentaria que reforma un testamento, añadiendo o quitando cláusulas o voluntades, sin
variar la institución de heredero. En los Libros de Protocolos del Hospital existen
un buen número de ellos.
En paralelo a esta normativa se hace patente la necesidad de que los testamentos tuvieran plena eficacia, como sucede con tantos otros actos de la vida
cotidiana, por lo que irá desarrollándose la escribanía pública. Aunque, como
se ha visto ya se citan en las Partidas, será la pragmática de Alcalá de 1503 la
que da carta de naturaleza al protocolo notarial; en ella se fija la obligación de
la redacción, fe y custodia de la documentación de estos actos por los escribanos. Este proceso ha de entenderse en el más amplio de la burocratización de
las monarquías y las instituciones en general, que se acelera desde el comienzo
de la época moderna. Así se crea una grupo de expertos cuyo oficio se basa en
el depósito que se hace en ellos de la seguridad jurídica para los actos entre
particulares11. Sin entrar en el desarrollo de esta institución, recordemos que la
Novísima Recopilación recoge la obligatoriedad de que cada escribano tenga un
libro de protocolo, para registrar en él cuantas escrituras tuviera que hacer12. La
intervención de la monarquía en el desarrollo del negocio notarial, en el que no
puede dejar de tomar parte, es determinante; basten como ejemplos el establecimiento por Felipe IV del papel timbrado o sellado, el 15 de diciembre de 1636,
según recoge también la Novísima, o la Real Cédula de 5 de marzo de 1765 por
la que Carlos III crea el Archivo de Protocolos13.

(10) Es el caso, entre otros, del testamento de Luis de Tellechea, que fallece el 8 de noviembre de 1777
a las seis de la madrugada. Había sido llamado el capellán de agonizantes del Hospital General, Santiago
Canosa, que tras darle los sacramentos procede a registrar la última voluntad. Más tarde el Juez Conservador
de los Hospitales instruye un auto por el cual se recoge el testimonio del capellán y seis testigos más que
confirman lo sucedido. A.H.P.M., prot. 24.813, fols. 9 a 23.
(11) PAGAROLAS SABATÉS, Láurea, Los archivos notariales, Gijón, Trea, 2007, pág. 14.
(12) Novísima Recopilación, Lib. X, Tit. XXIII, Ley I.
(13) Novísima Recopilación, Lib. X, Tit. XXIV, Ley I.
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Una de las peculiaridades que tiene el sistema testamentario de la monarquía
hispánica es que no obliga a instituir heredero, lo que tiene bastante importancia
en nuestra documentación, al permitir que se pueda nombrar heredera de los bienes al alma del difunto. Ni que decir tiene que este es otro rasgo esencial de la
superestructura del Antiguo Régimen español, ya que la Iglesia, como garante de
la salvación de sus fieles, mantiene casi siempre la administración de los bienes
dejados a tal inmaterial heredero y reproduce así el modelo por generaciones. Los
sufragios y misas serán el destino de muchas de las escasas pertenencias de los
pobres testadores, y no poca fuente de riqueza para la institución eclesiástica. La
relación entre últimas voluntades y religión no es privativa de la monarquía hispánica: el carácter religioso del testamento está también presente, por ejemplo, en
Francia, hasta que en el año IV de la Revolución, el testamento se desacraliza y,
bajo el gobierno del Consulado, se simplifica y se convierte en laico, convirtiéndose en un mero mandato civil. En España, sin embargo, aún podremos encontrar
declaraciones de pobreza con un contenido y forma similares a los estudiados por
nosotros en fechas tan tardías como 1824 o 184114.
Una de las preguntas que tenemos que hacernos es por qué alguien que no
tiene nada quiere legarlo a sus sucesores, sobre todo teniendo en cuenta que el
saldo de su triste economía pudiera ser negativo, lo que no les ayudaría mucho
a salir de su depauperada situación. Una respuesta inmediata la encontramos en
la religiosidad. El carácter religioso del testamento en esta época, marcado por la
profesión de fe, las fórmulas de intercesión y las súplicas a los herederos para que
se interesen por su alma, nos lleva a identificar al testamento como un paso más
en la carrera de salvación del alma del difunto. En muchos de ellos observamos la
expresión «para descargo de mi conciencia» o «por el bien de mi alma». La moral
católica y la posibilidad del perdón por el arrepentimiento, más si cabe en situación
de muerte posible o certera, exige al fiel que ordene sus asuntos terrenales para tener
las menores deudas posibles pendientes ante el Altísimo, incluso las pecuniarias.
De hecho ésta es una de las grandes contribuciones de las declaraciones de pobreza para el investigador, al recoger hechos y situaciones secretas que de otra forma
hubieran quedado veladas15. Teniendo en cuenta que las primeras declaraciones de
pobreza que se encuentran en los Libros de Protocolo de los Hospitales Generales
datan de 1616, y que, aunque con formas ligeramente diferentes, mantienen estruc(14) Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (A.R.C.M.), Diputación, leg. 5.188.
(15) A veces no es necesario ni siquiera que se hagan en forma testamentaria. Por ejemplo, Francisco
Montehermoso hace en 1772 una declaración en descargo de su conciencia, por haber testificado contra
Maria Ximenez y Manuel González en la causa que el marido de ella, Manuel Gutiérrez, interpuso ante la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte por trato ilícito. Dice ahora que está ingresado en el Hospital, que esa
declaración fue falsa, y que la hizo persuadido por el marido, faltando por su mala influencia a la religión y
a la caridad con cualquier cristiano. Con esta declaración pretende pedirles perdón, ya que sabe que fueron
condenados, y pide al juez o a quien corresponda que repare el daño hecho. A.H.P.M., prot. 24.809, fol. 100.
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turas similares, podemos decir que el aspecto mortuorio de la mentalidad de los
individuos se resiste más que otros a la transición hacia el mundo contemporáneo.
Este cambio desde la piedad barroca y contrarreformista hacia formas deístas de
religiosidad, para finalmente transformar lo testamentario en un acto hacia otros
individuos más que hacia Dios, se ve menos en las formas que en el destino de los
bienes legados, que va a ser principalmente la herencia, y no las misas, o lo que
es lo mismo, la Iglesia16.
Pero no sólo debemos pensar en una necesidad religiosa cuando hablemos
de la compulsión de hacer testamento para los pobres. La ley que el rey castellano Enrique III formuló en su momento, sin limitar grado de parentesco ni aludir
a los derechos del cónyuge vivo, determinaba que las herencias vacantes habían
de pasar al monarca, en una especie de retorno de lo dado al súbdito. Debemos
recordar que esta ley de Enrique III se recoge en la recopilación de 1567 y en la
Novísima17. Las Leyes de Toro en 1505 protegen más que la anterior los derechos
de los herederos, como dice la número 32 de ellas. Si alguien moría sin testar, pero
dejando nombrado a un comisario para que se encargase de sus cosas, éste debía
distribuir una quinta parte de sus bienes para el alma del difunto y repartir el resto
entre sus parientes; en caso de no tenerlos, a la mujer viuda se le daría lo que según las leyes le pudiera pertenecer, destinando lo restante a obras pías18. Esta ley
da mayores garantías a los herederos que la anterior. En la práctica, los derechos
de los parientes sobre herencias sin testar llegaban hasta el cuarto grado. En caso
de que no los hubiera, la herencia pasaría a la Hacienda Real. Sin embargo, las
ordenes mercedarias y trinitarias siempre exigieron su derecho de recaudar la quinta
parte pro anima, que muchas veces se exigía fraudulentamente a la Hacienda y a
la familia por duplicado.
La monarquía siempre puso sus ojos sobre los bienes sin herederos. Desde la
concesión de la Bula de Cruzada, los soberanos se comprometieron a que uno de
los ingresos vinculados para financiar, primero la Guerra de Granada y luego el
resto de cruzadas contra los infieles fueran los bienes de los que morían sin testar.
Carlos V autorizará en exclusiva su gestión y ejecución al Consejo de Cruzada
sobre estos bienes, autorización que se mantiene sin modificar hasta el reinado de
Fernando VI19. En las negociaciones que éste último mantiene con Roma dentro de
la afirmación del poder absolutista, está la liberación de las rentas administradas
por el Consejo de Cruzada. Normalmente se habla de las Tres Gracias (Cruzada,
(16) ARANDA MENDIAZ, Manuel, El hombre del siglo XVIII en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1993, pág. 17.
(17) Lib. V, Tít. 8, Ley 12 de la Recopilación y Lib. X, Tít. 22, Ley 1 de la Novísima.
(18) TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «La sucesión de quien muere sin parientes y sin disponer de sus bienes»,
Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVI (1966), pág. 227.
(19) TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «La sucesión...», pág. 233.
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Subsidio y Excusado), pero también hay que añadir los ab-intestatos y los bienes
mostrencos. La extinción del Consejo de Cruzada por decreto del 8 de junio de
1750 permite al rey incorporar estos bienes a la Tesorería General del reino, y los
pone a cargo del Superintendente General de Hacienda. Carlos III da un paso más
asignándoles un fin último, cuando por Real Decreto de 6 de diciembre de 1785,
ordena su recaudación y los pone bajo administración del Primer Secretario de Estado con plenas competencias sobre Correos y Caminos, para mejorar la red viaria
del reino20. Esta legislación permanecerá vigente hasta la reforma de 1835. Si en los
individuos es más difícil ver esa transición piadosa de la que hablábamos antes, los
monarcas borbónicos de las luces, encarrilan el paso desde el fin pro ánima hasta
el utilitario, al menos de los bienes vacantes.
Por todas estas razones incluso los pobres querían hacer testamento, tanto por
los escasos bienes que tuvieran en el momento de la muerte, como por los que
les pudieran tocar por herencias familiares o laterales. Percibimos una estrategia
de supervivencia del grupo familiar o afectivo en esta práctica, intentando eludir
su contribución al engrosamiento de los bienes de la Corona, incluso en su hora
postrera.

4. LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LAS LEYES SOBRE TESTAMENTOS: LOS
MANUALES DE ESCRIBANO
En los reinos del «se acata pero no se cumple», una cosa es publicar pragmáticas y decretos y otra es que se apliquen. Por eso es necesario conocer cómo la
teoría jurídica se llevaba o no a la práctica. Los manuales de escribano nos pueden
dar una pista. Se trata de libros que recogen instrucciones, recomendaciones, incluso
ayuda y guía para aprobar los exámenes y así conseguir el empleo. Manuales de esta
naturaleza, realizados por diversos autores, se conservan en la Biblioteca Nacional.
González de Villarroel (1661), recoge y confirma la mayor parte de lo
expuesto hasta aquí. Cita la Tercera Ley de Toro, los siete testigos, y desarrolla
la forma que ha de tener el testamento abierto21. Diego de Ribera (1617) ya lo
había apuntado, tomando también las Partidas como referencia y añadiendo que
éstas facultan al parroquiano a ser enterrado en su parroquia si no hubiese elegido sepultura en otra iglesia o monasterio22. Mucho más interesante es la Cartilla
(20) TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «La sucesión...», pág. 234.
(21) GONZÁLEZ DE VILLARROEL, Diego, Examen y práctica de escribanos, e índice de las provisiones que se
despachan por ordinarias en el Consejo, Madrid, 1661, págs. 11 y sigs.
(22) RIBERA, Diego de, Escrituras y orden de partición y cuentas, y de residencia judicial, civil y criminal:
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Real de Carlos Ros (1765), que partiendo de las mismas bases legales reconoce
el aspecto religioso del testamento. Su función es «encaminar el alma hacia el
cielo», siendo un «acto religiosísimo y católico que mira a desapropiarse de los
bienes terrenos», permitiendo el «sosiego de la conciencia», el «pago de deudas»
y «la restitución de lo ajeno» 23. Reconoce y resume todos los modelos de testamento vistos hasta ahora. Además, da ideas al escribano basándose en legislación
real como la Pragmática del 25 de noviembre de 1523, para que sugiera otras
posibles mandas a los testadores: para casar huérfanos pobres, para las Ánimas
del purgatorio, la Casa de Misericordia, los Hospitales, la Fábrica de la parroquia
o la Causa de Jerusalén.
Todo esto, para no hacer ninguna referencia a las declaraciones de pobreza
y dar la razón a Gil y Olmo en el sentido de que aquéllas eran documentos desconocidos por las leyes. Sin embargo, en esta última obra de Ros se encuentra el
formulario de testamento de pobre de solemnidad24. Recoge casi exactamente la
estructura y las palabras que tienen las declaraciones de pobreza, salvo su nombre,
que queda como declaración a secas. No es el único manual que habla de las declaraciones de pobreza y los testamentos de pobres. Joseph Juan y Colom (1766)
explica cómo los testamentos de pobre que mueren en el Hospital pueden escribirse
en papel común25. En realidad, puesto que todos los consultados están escritos en
papel del sello cuarto, hemos de suponer que su coste lo asumiría el Hospital o bien,
si se consideraba un consumo del mismo, estaría exento de su pago. Pero además
subraya algo que entendemos de suma importancia para considerar las declaraciones
de pobreza como documentos perfectamente legales y reconocidos. Cuando explica
que los pobres de solemnidad declarados como tales no deben pagar coste alguno de
los pleitos en que estuviesen involucrados y previene que se castigue a los que les
cobren por esa razón, afirma que para hacer su declaración de pobreza «se necesita
la justifique con información de tres testigos que ha de suministrar ante el juez o
el escribano, que no ha de llevar derechos» 26. Esto no hace más que reconocer la
ley que se recoge en la Novísima Recopilación con el mismo texto27. Por tanto, las
declaraciones de los Hospitales, ya que están hechas ante los testigos preceptivos y
con una instrucción a los escribanos del Reino, ahora nuevamente enmendada, Madrid, 1617, págs. 7 y sigs.
Muy similar contenido tiene el de GONZÁLEZ DE TORNEO, Francisco, Práctica de escribanos: que contiene
la judicial y orden de examinar testigos en causas civiles y hidalguías y causas criminales y escrituras
públicas, Madrid, 1664.
(23) ROS, Carlos, Cartilla real, teórica práctica, según leyes reales de Castilla, para escribanos públicos
enmendada, y añadida, Madrid, 1765, tomo II, págs. 4 y sigs.
(24) ROS, Carlos, Cartilla real..., pág. 18.
(25) JUAN Y COLOM, José, Instrucción de escribanos en orden a lo judicial. Utilísima también para
Procuradores y Litigantes. Instrucción jurídica de escribanos Abogados y Jueces Ordinarios de Juzgados
inferiores, Madrid, 1766, págs. 209 y sigs.
(26) JUAN Y COLOM, José, Instrucción..., pág. 209.
(27) Novísima Recopilación, Lib. X, Tít. 24. apdos. 54, 82 y 83.
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ante el escribano, sirven a la vez como declaración de pobreza eficaz para la vida
y como testamento para la muerte.
Por si fuera poca confirmación de la validez legal de las declaraciones de
pobreza como documento oficial, tenemos otra evidencia documental para las otorgadas en los Hospitales General y de la Pasión. En sus Constituciones y Ordenanzas
de 1760, el capítulo XVII está dedicado al escribano. En él se pone al mismo al
servicio de los pobres y de la propia institución, se marca su horario y sus obligaciones, y entre ellas «recibirá (de los pobres) sus testamentos, declaraciones y
demás escrituras, también sin derechos» 28.
Por tanto, basándonos en estas referencias, podemos concluir que las declaraciones de pobreza se encuentran dentro del marco legal, en el que ocupan el
espacio reservado para los pobres.
¿Qué diferencia entonces a las declaraciones de pobreza de los Hospitales
y a los testamentos hechos en ellos? Desde un punto de vista formal, se aprecian varias diferencias a simple vista. En primer lugar, su extensión. Aunque
hay algunas declaraciones de pobreza que alcanzan la extensión de tres o cuatro
folios, son las menos. Habitualmente suelen ocupar un folio por las dos caras, o
incluso menos. Por el contrario, los testamentos pueden llegar a ocupar más de
diez folios por ambos lados. En segundo lugar, las fórmulas utilizadas. En lugar
del muy directo «Sépase», suelen comenzar con la fórmula «En el nombre de
Dios todo Poderoso Amén» y tras el repetido «Sépase» añaden «por esta pública
escritura de testamento». Los datos de filiación, naturaleza e ingreso en el Hospital son idénticos. La fórmula de fe es similar aunque, más frecuentemente que
en las declaraciones, se añade algún tipo de intercesión de la Virgen o los Santos.
Antes de pasar a la declaración de voluntad, en los testamentos se encomienda,
lo primero, el alma a Dios. Después, se dan las instrucciones para el entierro, en
cuanto a coste, vestimenta y desarrollo del mismo (misa cantada o rezada, número
de pobres…). Aquí, hay variedad de detalles, aunque suele dejarse a voluntad
del testamentario. Después se hallan las mandas forzosas y las voluntarias. En
los vistos mediante muestreo no se envían más dineros, más bien al contrario,
que los que sugiere Gil y Olmo, incluso en el caso de religiosos29. La parte que
contiene la descripción de los bienes es análoga pero mucho más poblada, en
cantidad y calidad. Se añaden, como en el caso de las declaraciones de pobreza,
voluntades y acciones no pecuniarias ni materiales. La fórmula de revocación y
(28) Constituciones y ordenanzas para el gobierno de los Reales Hospitales general y de la Pasión de
Madrid, Madrid, 1760, pág. 28.
(29) El capellán de los Hospitales Manuel Díaz Carrillo, deja en su testamento seis reales a las mandas para
Jerusalén y lo que manda S. M. para los Hospitales, A.H.P.M., prot. 24.807, fols. 435-38.
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firmeza del documento es también análoga, de la misma manera que lo son el
número de testigos.
¿Y cuáles son las diferencias para los declarantes? Por una parte hay un
claro ahorro económico. Gil y Olmo, en su pleito nos dice que las declaraciones
de pobreza cuestan al declarante entre 16 y 24 reales, mientras que sitúa el precio
de un testamento entre 30 y 50. No sabemos si Gil y Olmo ignora que a los pobres
no deben cobrárseles derechos por sus asuntos legales, o si lo que hace es una
estimación de lo que habrían de pagar. Pero en el Hospital no se les cobra, hasta
donde nosotros sabemos. Las mandas forzosas, entre unas cosas y otras, pueden
suponer de seis a veinte reales. Para la época que nos ocupa, sobre todo en su tramo
final a partir de 1798, se aplica un 4% sobre los bienes para el rey, lo que lleva a
suponer que si un pobre hiciera testamento y legara a personas extrañas (no familiares) debería pagar entre cero y alguna decena de reales. Pero la parte del león
son los derechos de entierro y el coste del mismo. Para un fallecido en el Hospital
en 1790 los gastos fijos supondrían de 80 a 115 reales, a los que habría que añadir
como mínimo entre 10 y 40 reales más para mortaja o hábito y el amortajamiento30. Todo esto sin contar con los acostumbrados boato y acompañamiento. Así que
podríamos estimar entre 130 y 225 reales el coste mínimo de hacer testamento y
entierro para alguien que lo hiciera de la forma más sencilla posible31. Siguiendo las
estimaciones de los expertos y algunos datos de nuestras declaraciones, el salario de
un jornalero, un criado o cualquiera de los que más adelante justificaremos deben
incluirse en el amplio reino de los pobres de Madrid, era inferior a cuatro reales al
día, para más de la mitad de ellos32. En el mejor de los casos hablaríamos de 33 a
60 días de salario, es decir entre dos y cuatro meses del salario íntegro que obtendría trabajando 180 días de trabajo al año y sin considerar los gastos en comida,
ropa y alojamiento 33. Por contra, podemos suponer que en un entierro de limosna
(30) Según consta en los cuatro formularios de liquidación de gastos de entierro de otros tantos fallecidos
del Hospital general. De ellos una hizo testamento y los otros tres murieron sin testar. A.R.C.M. Diputación,
Leg. 5.186.
(31) Estas cantidades se encuentran bastante en línea de lo que los expertos ofrecen para entierros en Madrid
fuera del General: entre 120 y 158 reales para un entierro muy sencillo, en 1767, según GALÁN CABILLA,
José Luis, «Madrid y los cementerios en el siglo XVIII», en EQUIPO MADRID DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, Carlos
III y la Ilustración, Madrid, 1988, págs. 255-295. No solo nos proporciona esta valiosa información, sino
que se hace un recorrido ilustrativo por la problemática del negocio de la muerte.
(32) Según SOUBEYROUX, Jacques, Paupérisme et rapports sociaux à Madrid au XVIIIème siècle, vol. I,
Lille, 1978, pág. 62. Aunque los datos que recoge son los del catastro de Ensenada, afirma que su evolución
hasta el final del siglo estuvo caracterizada por el estancamiento. Otra estimación que habla de 4,5 reales
de sueldo para los criados se ofrece en LÓPEZ GARCÍA, José Miguel, El motín contra Esquilache. Crisis y
protesta popular en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Alianza, 2006, pág. 27.
(33) La estimación que hemos llevado a cabo utilizando la documentación de archivo consultada se
compadece bastante bien con otras estimaciones de los expertos, como la recogida en PINTO CRESPO, Virgilio,
«La Iglesia, organización y presencia», en MADRAZO, Santos; PINTO, Virgilio (dirs.), Atlas Histórico de la
ciudad de Madrid, Madrid, Lunwerg, 1995, pág. 309.
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estos gastos se reducirían a cantidades muy pequeñas. Así que la diferencia para
los pobres y sus herederos era clara. Existe además la ventaja adicional de tener
una declaración de pobreza que bien puede utilizar en un futuro no muy lejano en
caso de necesidad, si el declarante salía vivo del trance.
Pero tan interesante como esta diferencia económica es la conceptual. El
declarante suele decir que no tiene suficiente caudal para hacer formal testamento,
aunque no hemos encontrado ni una sola indicación en la legislación, ni en los
manuales de escribano donde se exprese un límite económico inferior para no realizarlo. Más parece una excusa moral para justificar la declaración de pobreza y ser
considerado pobre. En resumen, al declarante le importa menos la piedad mostrada
en su entierro, la triunfal entrada en el reino de los cielos acompañado del incienso,
las velas, los lloros de los pobres y el tintinear de las limosnas, que facilitar con
algo de dinero la vida de sus descendientes o herederos. Y lo que tampoco quiere
es que se lo quede la corona, que es lo que podría suceder si no testa. Esto supone, desde nuestro punto de vista, una actitud ante la muerte alejada de esa piedad
barroca de la que antes hablábamos, y ya precursora de otros tiempos. Si en las
formas, encorsetadas por el dominio social ejercido por la Iglesia y la burocracia, el
modesto habitante de la corte tenía que sujetarse, en el fondo parece decir a gritos
no os quedaréis con lo poco que dejo.

5. REVISIÓN

DEL PLEITO DE GIL Y OLMO

El fiscal encargado de revisar la petición de Gil y Olmo llegó a conclusiones
similares a las nuestras. Coincide con el demandante en que dichas escrituras eran
numerosas en Madrid y tras informarse concluyó que «son un verdadero testamento,
con todas las solemnidades extrínsecas e intrínsecas que las leyes de estos reinos
han establecido para los testamentos nuncupativos escritos» 34. También reconocía
que en España no es necesaria la declaración de un heredero para que el testamento
fuera válido. Pero sobre todo dice que ninguna ley prohíbe a nadie decir que es
pobre, ni serlo atenta contra el honor de las familias ni les perjudica en posteriores peticiones. El propio sistema judicial tiene, según el fiscal, los medios para
perseguir las falsedades que se pueden dar en estas declaraciones, pero también
en los testamentos: exigencia de tasación de bienes, multas y comisionados de la
Real Caja de Amortización constituían las principales herramientas de control del
fraude. Termina por concluir que las declaraciones de pobreza no son contrarias
a las leyes, aunque puedan no ser ciertas, como pueden no serlo los testamentos.
(34) A.H.N., Consejos, Lib. 1.396.
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Pero frente a la dura posición de Gil y Olmo en relación con quienes testan de
esta manera, incluso con quienes eran pobres de verdad, fueran los que fueran, el
fiscal manifiesta una empatía muy humana cuando dice que «todos los hombres
tienen esperanza de bienes y las esperanzas se cuentan entre los bienes». La Sala
recoge las posiciones de ambas partes pero se inclina, por motivos recaudatorios
principalmente, por la posición del demandante, aunque no se decanta de forma
clara. Eleva la decisión a instancias superiores el 4 de diciembre de 1806, donde
dormirá el sueño de los justos, postergada por problemas mucho más acuciantes.
Ya que el fiscal sigue, prácticamente, la misma línea argumental que se ha mantenido aquí, no parece necesario añadir nada más a las palabras citadas, que resultan
elocuentes por sí mismas.
Pero sí hay una reflexión más que hacer sobre las motivaciones del pleito
de Gil y Olmo. Pidiendo la prohibición de las declaraciones de pobreza, pretende
quitar a los menesterosos no sólo la posibilidad de recibir entierro gratuito, sino
testamento gratuito. En realidad, siguiendo su argumentación, podrían ir a las parroquias y que los curas evaluasen, o no, su situación de pobres. Pero lo cierto es que
esa posibilidad ya existía y que muchos no la utilizaban, tanto por evitar el control
directo de los párrocos como por la mayor dificultad de conseguir su aprobación
frente a la de los escribanos. Por tanto, cuando Gil y Olmo inicia el procedimiento
judicial, lo hace desde la posición de la clase dominante, aliada con los intereses
de la Iglesia y la Corona, que tanto veremos después en el siglo XIX español: al
prohibir las declaraciones de pobreza, habida cuenta de que sus autores no estaban
en condiciones de pagar ni los honorarios del documento notarial ni el resto de
los gastos ocasionados, dejarían de testar; sus bienes directos, pero lo que es más
importante, las herencias laterales que pudieran recibir, quedarían en manos de la
Hacienda Real35. Es el sistema que, como parte integrante, el abogado defiende y
la enésima prueba que sitúa el interés de clase por encima del supuesto brillo de
la razón en las propuestas reformistas del final del siglo XVIII.

6. LA

POBREZA DE LOS DECLARANTES

«En el mismo Gabinete en que se hallan medios e inesperados recursos para
hacer una guerra gloriosa al enemigo del universo, en el mismo se decreta (…) la
recolección de los pobres; y cuando vimos anochecer a Madrid sembradas sus calles
(35) En realidad ya ocurría así: en los libros de defunciones parroquiales, muchos de los pobres de
solemnidad aparecen como ab intestato; vid. CARBAJO ISLA, María F., La población de la villa de Madrid
Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987, pág. 11.
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de mendigos, hostigados sus vecinos por sus inoportunos clamores, y escandalizada
su vista o removidas sus entrañas por la desnudez y la hedionda miseria; amanece
otro día, y todo ha mudado de aspecto, y todos aquellos objetos de horror y compasión han desaparecido y con ellos su ociosidad y sus detestables vicios… Pero
¿quién ha obrado este prodigio? (…) ¡Acaso es el primer bien que le debemos! ¡O
Príncipe de la beneficencia!»36.
He aquí otro defensor, esta vez anónimo, del status quo. Situándonos en el
contexto del crudo invierno de 1804 a 1805, la situación en Madrid era catastrófica.
Partiendo de las malas cosechas de 1801, la crisis de subsistencia estaba servida:
la subida del precio del pan hasta del 164%, provoca una catástrofe de mortalidad
especialmente en Castilla y un incremento de la emigración hacia la capital en el
otoño de 180337. Según las estimaciones de los expertos se produce en la capital
un descenso de población de un 5,8%38. Las palabras del gobernador de la Sala
de Alcaldes hablan por sí mismas: «tras varios días se observa una multitud de
hombres, mujeres y niños que se refugian durante la noche en los soportales de la
Plaza Mayor, de Postas y otras más, y que durante el día mendigan en las calles,
sin abrigo, ni domicilio, expuestos a la intemperie, desnudos y miserables»39.
¿Forman nuestros declarantes parte de esta legión de desharrapados? ¿Cuáles
eran los niveles de pobreza en el Madrid del siglo XVIII? Intentaremos contestar a
la primera pregunta, y añadir algo más de luz sobre la segunda, a la que toneladas
de papel escrito no han podido dar una respuesta enteramente satisfactoria.
Todos los expertos coinciden en marcar un contorno difuso para la pobreza.
Es imposible poner un límite cuantitativo, no solo por su variación con el tiempo y
por su enorme sensibilidad a la coyuntura, sino porque también varía con el entorno
(campo / ciudad, efecto de la capitalidad, factor estacional, sexo, edad…). Pero la
visión que arrojan las fuentes catastrales, que viene a decir que verdaderos pobres
hay muy pocos, es una visión de los coetáneos que resta credibilidad a las fuentes
donde se ofrece, en cuanto se cruzan con otras, y que nos remite a la mentalidad
dominante: la pobreza en general sería voluntaria, fruto de la vagancia o del crimen,
mientras que sólo los castigados por la naturaleza, la edad y en algunos casos la
fortuna, serían los verdaderamente dignos de ser llamados pobres. Esto es lo que
viene a reconocer el catastro de Ensenada, dando para Madrid 316 pobres en 175740.
Otras fuentes, sin embargo, aportan más información: el 43,97% de los vecinos ya
no pagaba impuestos directos en el Madrid del siglo XVIII; el techo del empleo,
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
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que los expertos cifran en 10.000 peones y jornaleros y 18.000 criados se alcanza
por entonces, sin que el sistema económico pueda atender a los que van llegando,
que desembocan en la pobreza41. No es un problema privativo de Madrid: Londres
o París en la misma época tenían también al 50% de su población en el límite de
la supervivencia42. Recordemos además que este aumento de la pobreza provoca
un escenario de crecimiento continuo de las ciudades, adonde llegan estas personas
intentando buscar una vida mejor. Así que todos estos factores nos llevan en la
misma dirección: aumento sostenido de la población urbana con clara imposibilidad
de encontrar trabajo como medio de sustento; aumento sostenido de los precios
que obliga a un recorte alimentario y genera perdida de poder adquisitivo real de
los habitantes de la ciudad (reducción de casi un 50% de la ingesta de carne o del
75% de la de vino) empujando a muchos hacia la delincuencia que se multiplicó
por tres en la corte madrileña durante el setecientos43. Pero no sólo alimentación y
trabajo iban a sorprender al inmigrante por el alto precio de la misma y la dificultad de obtener empleo: la habitación era otro problema que se tornaba insalvable.
La población de la ciudad había ido creciendo de forma sostenida desde el siglo
XVI, mientras que el caserío siempre fue por detrás, hasta alcanzar prácticamente
su extensión máxima para la época moderna en el reinado de Felipe IV44. No solo
había poco sitio, sino que las casas eran de mala calidad y difícil acomodo gracias
a la histórica combinación de picaresca y privilegio que supusieron las casas a la
malicia y la regalía de aposento45. Madrid se había llenado en el siglo XVIII. Una
población que prácticamente se duplicó en un siglo, mantuvo el caserío abotargado, lleno hasta los topes. Los propietarios del suelo y caseros, esto es monarquía,
Ayuntamiento, nobleza y clero, lo ocupaban para sí, amortizándolo con nuevos
cuarteles, palacios y conventos. A mediados del siglo XVIII la corona poseía más
de una cuarta parte del suelo urbano dentro de la cerca; las clases privilegiadas más
de una quinta parte cada una; la burocracia y la pequeña nobleza manejarían otro
quinto escaso. Además, clero y nobleza, sacaban pingües beneficios de la falta de
espacio como principales receptores de la renta inmobiliaria. La monarquía dedicaba
su suelo a palacios y a alojar burócratas y soldados46. Con todo esto, a los más
humildes no le quedaba más que pagar un elevadísimo alquiler, siendo muy escasos
(41) L ÓPEZ G ARCÍA , José Miguel (dir.), El impacto..., pág. 437; N IETO S ÁNCHEZ , José Antolín, «La
conflictividad laboral en Madrid, durante el siglo XVII», en Actas del I congreso de jóvenes geógrafos e
historiadores, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1990, págs. 252 y 253.
(42) ALLOZA APARIACIO, Ángel, et al., «Prevenir y reprimir. Abastecimiento y orden público en el Madrid
del siglo XVIII», en I Simposio Internacional sobre Historia del Centro Histórico de la Ciudad de México:
El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las ciudades. Un enfoque comparativo, México,
2001, págs. 51-79.
(43) ALLOZA APARIACIO, Ángel, et al., «Prevenir...».
(44) BERBEITO, José María, «La Corte Barroca, 1600-1665», en MADRAZO, Santos; PINTO, Virgilio (dirs.):
Atlas Histórico..., pág. 43.
(45) LÓPEZ GARCÍA, José Miguel, El motín..., pág. 35.
(46) LÓPEZ GARCÍA, José Miguel, El motín..., págs. 112 y sigs.
SÁNCHEZ ESCOBAR, Fernando M.,
«Las declaraciones de pobreza como fuente histórica»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 157-179.

173

los propietarios de casa entre las capas populares del pueblo llano47. Así que cuántos
de ellos no saldrían de su sorpresa al ver cómo terminaba su viaje a la corte: cara
y mala comida, falta de trabajo y el suelo inmundo por colchón.
De entre todos los límites y análisis de la pobreza en el Madrid del siglo
XVIII seguimos prefiriendo el de Soubeyroux. A pesar de las dificultades metodológicas que él mismo reconoció en su trabajo clásico, la combinación de un
salario bajo (menor que 4 reales por día) con un coste de manutención creciente
(tomando el pan como indicador) define como pobre a aquel que no puede satisfacer las mínimas necesidades de alimentación, que él establece a partir de
una ingesta mínima de calorías48. Según dicho especialista, en esta situación de
pobreza estaría el 30% de la población de Madrid, como poco. El pobre y su
familia se convierten en supervivientes por una enfermedad, aunque leve, falta
de trabajo, una boca más que alimentar o un encontronazo con las rondas de
vagos. Quizá sea lo que mejor defina al pobre, que no tiene garantías, que su
escaso crédito es el que le dan «los de su clase». El concepto de pobre debe ser
ampliado, desde nuestro punto de vista, desbordando al mendigo y al impedido,
para alcanzar su verdadera dimensión: para incluir a los pobres hombres, y mujeres, que no tienen más recursos que los propios, que carecen de la complicidad
del Estado absolutista para sanear sus economías, ventaja con la que sí cuentan
la nobleza y el clero, y cuya red de relaciones sociales solo les puede ayudar
para que sigan sobrenadando entre la superficie y el fondo de la sociedad49. En
las declaraciones encontramos bastantes expresiones que se salen de la fórmula
notarial y que son muy significativas. Por ejemplo Juan Antonio Franco dice en
su declaración «Declaro soy pobre mediante que los efectos que al presente me
corresponden y adelante expresaré no son exigibles en el día, por lo que si falleciese ...» 50. Este estar al pairo de los acontecimientos se ejemplifica también en
el caso de Blas Fernández que ruega «que si falleciese en este hospital suplico a
Don Juan de Yñandía mi amo me haga enterrar según y en los términos que le
dictase el afecto que me profesa, y su gran caudal, y no condescendiendo en ello,
se ejecutara como a los demás pobres que fallecen en el hospital…» 51. En fin,
(47) Los datos no pueden ser más elocuentes: el 81,22% de la superficie edificable en 1751 estaba en
manos de las elites urbanas, así como el 48,27% de las casas, lo que provocó que solo el 3% de los vecinos
tuvieran casa en Madrid, mientras en 97% restante vivía de alquiler, como se muestra en LÓPEZ GARCÍA, José
Miguel, «El henchimiento de Madrid. La capital de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII»,
en CAPITALES y corte en la historia de España, Valladolid, 2003, págs. 45-104.
(48) SOUBEYROUX, Jacques, Paupérisme..., págs. 60 y sigs.
(49) Ejemplifica muy bien lo que queremos decir la propuesta en esta línea recogida en BRAVO LOZANO,
Jesús, «Mendicidad y cultura de la pauperización», Torre de los Lujanes, 51 (2003), págs. 73-86. Cuando a
finales del siglo XVII el propio aparato burocrático concede la exención de impuestos y la libertad a pobres
hombres encarcelados por no pagar impuestos municipales.
(50) A.H.P.M., prot. 24.810, fol. 51.
(51) A.H.P.M., prot. 24.810, fol. 44.
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es una forma de vivir siempre en el filo de la deuda, si no endeudado siempre,
como Josef Fernández de la Peña cuando afirma «no tengo más bienes que los
que adelante expresaré cuyo producto superan las deudas que contra mí tengo» 52.
Resumimos en palabras de Bentham toda la problématica que ha suscitado
este debate, por ser claras y concisas: «Pobreza es el estado de aquel que, para
conseguir subsistir, se ve forzado a recurrir al trabajo. Indigencia es el estado del
que, desprovisto de toda propiedad… o no puede trabajar, o no puede, siquiera
con su trabajo, procurarse las provisiones que precisamente, como consecuencia,
ha de menester» 53.
De estos desafortunados seres vamos a encontrar numerosos ejemplos en las
declaraciones de pobreza. Muchos por su silencio: hay un elevado número que no
describe ningún bien en su declaración. Es claro que algunos habrá entre ellos que
por su gravedad no pudiera relatar sus bienes, aunque ya veremos como los que
verdaderamente llegan en mal estado o se ponen muy mal de salud no hacen ni declaración; también habría otros que quisieran ocultar sus bienes y de ahí su silencio.
Pero son muchos los que dicen no tener ningún bien mueble: 242 declarantes de
un total de 422 estudiados, lo que supone un 57,4%. Además, en una proporción
creciente: de 65 en 1767, al comienzo del periodo elegido, a 127 en 1804, cuando
nos acercamos a su final. En cuanto al caso opuesto, que tanto desprecio merecía a
Gil y Olmo, se cuentan por casos: que declaren tener en efectivo más de 300 reales
en el momento de declarar y hagan declaración de pobreza encontramos 17 personas entre las 422, un 4%. Y no es que tener 300 reales les hiciera menos pobres;
tomamos esa cifra como corte porque con 300 reales se podía hacer un entierro muy
sencillo y pagar además los gastos de tasación y almoneda para hacerlos líquidos.
Con más de 1.000 reales en efectivo habría 9 casos, el 2,1%, de los que 6 son
hombres y 3 mujeres. Si contabilizásemos aquellos a quienes se les debe más de
1.000 reales, el resultado sería similar, pero teniendo en cuenta la precariedad de los
pagos, recibos y cobros en la época, muchas de estas reclamaciones de deuda serían
incobrables y su pretendido capital inexistente54. El análisis de los declarantes que
poseen bienes muebles e inmuebles es más complejo, pero ya adelantamos que en
muy pocos casos les sirven para evitar esa condición. De modo que sí que tenemos
pobres y miserables entre los protagonistas de las declaraciones de pobreza de los
Hospitales analizados. Y muchos.
(52) A.H.P.M., prot., 24.822, fol. 70.
(53) Citado de Poynter, por WOOLF, Stuart, «Pauperismo en el mundo moderno. Estamento, clase y pobreza
urbana», Historia Social, 8 (1990), págs. 89-100.1990). Las cursivas son de Woolf.
(54) Es el caso, sospechoso cuando menos, de Casimiro Carracedo, entre otros. Practicante en el Hospital
General dice que una vecina de la calle Atocha se ha quedado con 4.000 reales, en dos envíos de 2.000,
que sus padres le hicieron y de los que no tiene recibo. A.H.P.M., prot. 24.832, fol. 626.
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Otro tema es quiénes son los pobres. La bibliografía también es extensa para
concluir algo que confirman nuestras declaraciones. Muchos de los inmigrantes son
pobres. Muchos de los viudos y las viudas del pueblo llano son pobres. Los niños
huérfanos o expósitos son pobres, si sobreviven. Éstos no aparecen en la documentación, porque ni estaban en el Hospital General ni podían hacer testamento hasta
los 14 años. Pero sus padres sí nos dan noticia de los hijos que tuvieron que dejar
en la inclusa55. Los presos son pobres, aunque sólo consta una presa en nuestra
documentación. También se hallan amenazados por el fantasma de la miseria los
maestros y oficiales empobrecidos por la desarticulación del sistema gremial y que
habían perdido su taller, quedando al albur de la contratación ocasional de otros
empresarios56. Jornaleros y criados de ambos sexos, son pobres.
También resulta posible identificar en las declaraciones elementos esenciales
de lo que los expertos han dado en llamar la cultura de la pobreza. En cuanto a la
cultura material, tanto la bibliografía como nuestras fuentes coinciden en definir
tendencias. Poco mobiliario, pocos enseres, pocas joyas, muy pocos libros, algo de
ropa, sobre todo de uso y muy aprovechada, alguna empeñada.
Pero lo más llamativo es la red de solidaridades que se percibe a través de la
documentación y que la bibliografía también recoge, desde los trabajos generales
y clásicos de Woolf o Hufton, hasta los más concretos sobre Madrid. Las redes
de préstamo y socorro entre pobres son amplias. En las declaraciones nos constan
deudas de algún centenar de reales, otras de solo unos pocos; deudas por alimentos, vino o servicios; deudas para desempeñar objetos o atender urgencias. Estos
círculos son familiares, pero desbordan la familia, sobre todo teniendo en cuenta
que muchos de nuestros declarantes no la tienen cerca. Junto con el paisanaje, el
trabajo es un buen círculo de solidaridad: hay deudas con el maestro, con otros
oficiales, con mozos, con trabajadores de otros negocios del mismo gremio…57.
Aparecen en las declaraciones algunas, pocas, referencias a cofradías, puesto que
como una de las ventajas que éstas ofrecían era el pago del entierro, quedan fuera
de nuestro objetivo, pero es evidente que resultaron un movimiento social de re(55) Tal es el caso de María Baión, hija que Clara Baión dejó en la Inclusa dos años atrás, y a la que si
viviera aún, lega sus bienes. O del hijo de Lorenza Gallego, cuyo nombre ni cita y del que ignora si vive
o no, al que su marido y ella dejaron en la inclusa de Toledo. O el de Manuela Viana, que tampoco sabe
si ha fallecido y que dejó con sus padres. A.H.P.M., prot. 24.807, fol. 203 y prot., 24.903, fols. 171 y 194
respectivamente.
(56) NIETO SÁNCHEZ, José Antolín, «Asociacion y conflictividad laboral en el Madrid del XVII», en NIETO
SÁNCHEZ J.A.; LÓPEZ BARAHONA, V. (eds.), El trabajo en la encrucijada. Artesanos urbanos en la Europa
de la Edad Moderna, Madrid, 1997, págs. 248-287.
(57) Aunque el ámbito urbano era el más propicio para este primitivo asociacionismo de los trabajadores,
hay algún caso curioso en el campo, como el de la Comunidad de Daroca, surgido en el siglo XVII y que
prosiguió activo hasta el siglo XIX, como puede comprobarse en JARQUE MARTÍNEZ, Encarna, «Reparar la
pobreza», en UBIETO, Agustín (ed.), II jornadas sobre Aragón en el siglo XXI, Zaragoza, 2001, págs. 589-602.
Para el periodo anterior al motín de 1766, consultar LÓPEZ GARCÍA, José Miguel, El motín..., págs. 66 y 88.
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levancia como núcleo de solidaridad58. También el vecindario: deudas con vecinas
y vecinos, bodegoneras y aguardenteros de la esquina, aguadores que prestan el
servicio habitualmente a mujeres viudas. Y el vínculo más íntimo, el del propio
compañero de cuarto, al que se ha asociado para poder pagar el alquiler y del que
muchas veces sabe el declarante su nombre pero no su apellido, o incluso ni eso.
Esta red de préstamos es parte de la cultura de la pobreza, del no tener mucho pero
prestar algo por si mañana uno necesita pedir. Dice el dicho que rico es el que
tiene porque no lo da; de la misma manera podríamos caracterizar esta cultura de
la pobreza, como el dar un poco para recibir algo en caso de apuro.
También forma parte de la cultura de la pobreza el abuso sistemático por
parte de los pagadores. Algunas de las deudas más altas, y muchas de las más pequeñas son deudas por salarios no cobrados. En los casos más sangrantes pueden
llegar a dos años y medio; o tienen su origen en obras completas que no se han
pagado al marido y queda la viuda pendiente de su cobro; o se deben a la mudanza
del patrono a otra ciudad dejando al asalariado compuesto y sin paga. Pero la mayor parte de las deudas salariales son de meses o semanas. Uno debe preguntarse
por qué un asalariado sigue trabajando tanto tiempo sin cobrar, y la respuesta nos
las dan las propias declaraciones. En esos casos se menciona también que además
del salario el trabajador recibía alojamiento, sustento o vestido, pero la bibliografía enriquece estos pagos no metálicos desde otras fuentes: herramientas, vestido,
astillas, carbón…
Otra característica de esta cultura de la pobreza es la importancia de las
cosas pequeñas para el que tiene poco. Magistralmente recogida en la literatura
del Siglo de Oro y luego del siglo XIX, encontramos estas miserias en las declaraciones también en el XVIII: la deuda de un cuñado por media botella de aceite,
la inclusión en la declaración de un par de tijeras grandes, un cencerro, un atado
de remiendos… La lista sería interminable. Esta minuciosidad pone de relieve la
pobreza y su consecuencia, el aprovechamiento hasta el último suspiro de cuantos
bienes uno tenga a mano. En algunos casos, la minuciosidad llega a detallar los
maravedíes que se deben o se adeudan.
En fin, todo un mundo lleno de facetas que no puede dejar de transmitir una
sensación de vida dura, descarnada y triste. Es verdad que otras fuentes nos hablan
de las fiestas populares y de los pocos días útiles para el trabajo. Pero la nuestra es
una fuente de enfermos y muertos, y no puede uno dejar de comparar esa vida que
nos relatan los documentos con el brillo del XVIII y comienzos del XIX madrileño
que cierta historiografía y propaganda cacarean. Cuando se nos dice sin rubor que
(58) NIETO SÁNCHEZ J.A.; LÓPEZ BARAHONA, V. (eds.), El trabajo..., pág. 262.
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la nobleza de finales del siglo XVIII pone a la moda la imitación de los vestidos
del pueblo llano y gustan vestirse de majos y majas, ignoramos de qué pueblo llano
o de qué ciudad están hablando. De los pobres de Madrid, no.
Quizá uno de los aspectos que más claro queda tras la revisión de las declaraciones de pobreza es que los pobres no son marginales en la sociedad del
Antiguo Régimen. Empezamos el capítulo con la opinión de un coetáneo que decía
lo contrario, pero las fuentes indican otra cosa y su número también. Los ilustrados en general y algunos trabajos historiográficos en particular, identifican pobres
y mendigos. Esto es así, pero son más. La mendicidad, los harapos, las vendas,
muñones y piernas tullidas, parches de ojo y falta de dientes son una parte de la
imagen de la pobreza. Pero también lo es el inmigrante gallego al que su madre le
da géneros de tela para vender y poder arrancar en Madrid, los vende al fiado en
Móstoles y cae enfermo; o el criado que hace veintiséis meses que está sirviendo a
razón de 3 reales por día, de los cuales solo le han pagado cinco meses; o la viuda
que aportó como dote al matrimonio 6.000 reales que no ha podido recuperar tras
la muerte del marido, aunque le consta que éste tenía bienes en Madrid59. Estas no
son personas marginales, fuera de la ley o casos aislados. Son la misma base del
sistema social del Antiguo Régimen. Son los que siguen satisfaciendo sisas en la
carne o el vino, los que siguen pagando derechos de paso cuando han hecho el viaje
desde su tierra hasta la corte o los que dejan sus cortos bienes al Hospital General
para que se socorra a otros pobres como ellos.
El pensamiento ilustrado más cínico identifica pobreza con vagancia y desempleo, pero lo cierto es que muchos pobres ya tienen trabajo, y trabajan bastante.
Hay alguna excepción, honrosa por lo escasa, como las palabras del ilustrado
Argenti Leys: «La verdadera pobreza es la del padre de familia que trabaja para
su manutención y no la alcanza; es la de la doncella, que por no descubrir sus
necesidades en la calle, vive con la escasa retribución de sus manos, sin dar lugar
a la nota de liviana» 60. Las soluciones que se arbitran desde esas instancias son
ciegas ante la realidad social y por eso fracasaron. Pero no son incoherentes con
la estructura social, sino que son el resultado de un conjunto de valores, normas e
ideas dominantes que se adaptan a los requerimientos del sistema económico61. Por
eso hay que entender como parte de un todo, tanto el asco que nos refiere quien
escribió el texto citado del Diario de Madrid, las rondas de vagos, los peculados de
los poderosos sobre el erario público y las redes de solidaridad ente los trabajadores.

(59) A.H.P.M., prot., 24.903, fols. 83, 97 y 7 respectivamente.
(60) VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, Matías, Desigualdad, indigencia y marginación social en la España ilustrada. Las
cinco clases de pobres de Pedro Rodríguez Campomanes, Murcia, Universidad de Murcia, 1991, pág. 25.
(61) MORELL, Antonio, La legitimación de la pobreza, Barcelona, Antthrpos, 2002, pág. X.
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Y no podemos olvidar en ese modelo el papel de la Iglesia. La bibliografía
reconoce sistemáticamente a la Iglesia la aportación conceptual del pobre de solemnidad como imagen de Cristo y el cómo a cambio recibe la gestión, y el beneficio económico y social, de su atención. Pero en esta imagen no entra el peón, ni
la criada, ni el maestro que ha perdido su taller y que vende su fuerza de trabajo
mientras la tiene. Sobre estos asalariados pobres la Iglesia no aplica ninguna imagen
cristológica: se conforma con estar entre los mayores caseros de Madrid en el siglo
XVIII, cobrarles sus alquileres y mantener el monopolio del negocio de la muerte a
través de los derechos de entierro. En ese sentido no compartimos la idea de que la
Iglesia contribuya a la integración social del pobre, atribuyéndole un papel digno;
tampoco a nuestro juicio la pobreza es una virtud cristiana y, si acaso, lo son la
caridad, la resignación y la conformidad62.

7. CONCLUSIÓN
Las declaraciones de pobreza son una fuente de gran interés para el estudio
de la Historia Social de Madrid en la Edad Moderna. Con esta reflexión crítica
sobre su forma, contenido y validez como fuente histórica pretendemos brindar
a los investigadores una herramienta más de trabajo para comprender el Madrid
del Antiguo Régimen. Lejos de ser documentos marginales, son textos con valor
legal y reconocimiento jurídico en la época. Además corresponden en su inmensa
mayoría a verdaderos pobres. Por tanto, sirvan estas páginas para que en el futuro
se extienda su uso como fuente de conocimiento sobre los componentes del estado
llano en el Madrid del Antiguo Régimen63.

(62) FERNÁNDEZ MARTÍN, Luis, La asistencia social en Valladolid, siglos XVI-XVIII, Valladolid, Universidad,
1999, pág. 7.
(63) Un desarrollo mayor de la cuestión se encuentra en SÁNCHEZ ESCOBAR, Fernando M., Con el último
aliento. Las declaraciones de pobreza en los Hospitales General y de la Pasión de Madrid (1767-1808),
Madrid, Trabajo de investigación del Máster Monarquía de España (UAM), 2009.
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DATOS SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS
DE 1803-1805 EN MADRID
FACTS ABOUT THE MANAGEMENT
OF THE 1803-1805 CRISIS IN MADRID
Ceferino CARO LÓPEZ
I.E.S. Beatriz Galindo, Madrid

Resumen
La crisis de subsistencia de 1803-1805 se manifestó en Madrid agravando las
dificultades de las autoridades locales por asegurar el suministro de géneros alimenticios, especialmente pan, y carbón a la población de la ciudad. La política
seguida entonces muestra las fricciones entre los órganos de gobierno locales y
el poder central, el Consejo de Castilla, para asegurarse el control de los caudales
empleados en los abastos. Por otra parte, las necesidades del momento también
dieron lugar a la presentación de varios planes en la línea del arbitrismo del siglo
XVIII; más allá de la viabilidad de tales proyectos, lo más interesante es que se
pone de manifiesto una vez más las tensiones entre el dirigismo y la libertad de
la economía. La crisis también empeoró la situación de las masas más desfavorecidas, y también en la política de asistencia/represión de la pobreza se notan los
mismos planteamientos tradicionales del intervencionismo ilustrado.
Abstract
The subsistence crisis of the years 1803-1805 showed itself in Madrid by aggravating the task of local powers in order to grant the supplies of foodstuffs,
mainly bread, and coal. The policy then undertaken shows the frictions between
local powers and central government, i.e. the Consejo de Castilla, in order to
retain control of the wealth spent on provisions. On the other hand, the needs of
the moment gave rise to several plans in the line of the 18th century arbitrismo;
beyond the feasibility of such projects, it is interesting to remark once more
the tensions between dirigisme and free economy. The crisis also empaired
the situation of the poorest classes, and in the policy of relief/repression of
poverty there can be seen the same approach typical of the Enlightenment
authoritarianism.
Palabras clave: Abastos - Pan – Policía – Mendicidad – Libertad de comercio
Key words: Provisions – Bread – Police – Begging – Free trade
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Y

a se sabe que la crisis de los años 1803-1805 tuvo en Madrid graves consecuencias desde el punto de vista de la policía1, causadas por la escasez
de alimentos y la abundancia de población residente en la Corte, buena
parte llegada recientemente huyendo de la miseria del campo. El artículo citado
se centraba en las medidas de gobierno para intentar reducir el número de bocas
que alimentar mediante una política de deportación verdadera y propia; el presente
estudio, basado en documentos de la Sala de Alcaldes del Consejo de Castilla y
otros del Consejo de Estado, se refiere a la gestión de la crisis en su doble aspecto
de administración del abastecimiento de géneros alimentarios y de las medidas de
orden público emprendidas por las autoridades locales durante y previamente al período de carestía, porque los problemas del abasto de Madrid no se presentaron por
vez primera a principios del siglo XIX, sino que fueron una realidad, a veces solo
problemática, otras dramática, durante todo el siglo XVIII, al igual que la política
de asistencia y represión de la pobreza. Para analizar la complejidad de la administración de los abastos de la Corte primero se estudiarán las dificultades globales
que presentaba, después la política específica de surtimiento de harina y pan y en
último lugar se tomarán en consideración las medidas de policía a propósito de los
excluidos o incapaces de conseguir por sí solos sus medios de sustento –pobres,
enfermos, viejos, trabajadores en paro, pero también malentretenidos y vagos, sobre
todo en el período de la crisis de 1803-1805.
Con una población de cerca de ciento setenta mil almas, según el Censo de
Población de 1797, de los que 18.669 eran fabricantes artesanos y menestrales y
13.624 criados, Madrid era un centro de consumo de géneros alimenticios y de
primera necesidad –carbón, leña y madera, cera- que le suministraban los pueblos
de su contorno aunque era, en palabras de Ringrose, un centro «divorciado» de sus
alrededores2. Los problemas de la Corte venían de lejos y en ellos se mezclaban
aspectos de gestión de ingresos de impuestos y derechos, administración del pósito
y organización del mercado y los puestos de venta, pero todo visto bajo la misma
luz. Ya en 1788 se había abierto en el Consejo un Expediente para restablecer el
fondo del Pósito3 según parece a instancia de «una persona celosa» del bien público que presentaba un proyecto de administración para cuyo estudio se formaba
(1) CARO LÓPEZ, Ceferino, «Tensiones sociales en Madrid a principios del siglo XIX», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XLVII (2007), págs. 211-269.
(2) CENSO de la población de España en el año de 1797 [ed. facsimilar], Madrid, INE, 1992. RINGROSE,
D., «Madrid y Castilla 1560-1850», Moneda y Crédito, 111 (1969), pág. 67; ——, Madrid y la economía
española, 1560-1850, Madrid, Alianza, 1985. Para los problemas de abasto y las hambrunas de los años
inmediatamente sucesivos, véanse los trabajos de ESPADAS BURGOS, M., «El hambre de 1812 en Madrid»,
Hispania. 110 (1968), págs. 594-623; ——, «Hambre, mendicidad y epidemia en Madrid (1812-1823)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños VIII (1972), págs. 371-393.
(3) Expediente sobre proporcionar arbitrios para restablecer el fondo del Pósito de Madrid, Archivo
Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 11926/3.
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entonces una Junta Particular. Aunque solo ha quedado el dictamen de esa Junta y
los votos particulares de algunos de sus miembros, en consulta de 15 de mayo de
1788, es posible reconstruir el contenido del proyecto y la situación del abasto en
el momento en que se discutió. El parecer dominante de la Junta era que se trataba
de un plan que habría acabado con la administración vigente entorpeciéndola con
la introducción de nuevas «formalidades» y aumentando el personal dependiente.
El proyecto proponía unificar en una sola administración general sisas, rentas generales y provinciales del casco de Madrid y su provincia, dar nueva forma a los
registros y a la cobranza material de los derechos, alterar los aranceles y aun los
aforos que regían en el momento, lo que era contrario al uso corriente de las alcabalas y porque las sisas tenían cuotas constantes. La Junta también se oponía a la
pretensión de encabezar los pueblos «dispersos y sembrados entre las provincias
de Segovia y Toledo»,
[...] pues si no florecen estos pueblos que deben mirarse como barrios de
Madrid y de los cuales saca esta capital del reino una parte de su subsistencia
en frutas, hortalizas, granos, leña, paja y otros géneros de diario consumo,
claro es que no podrá establecerse en los derechos a las puertas de Madrid
con verdadero conocimiento de los productos y de los consumos una regla
que atendiendo a los intereses del erario establezca un juicioso equilibrio entre
estos pueblos y la Corte.

A ojos de la Junta el plan contenía «una serie de proyectos e innovaciones
arbitrarias» y proponía una serie de alteraciones en las costumbres que parecían
peligrosas y causarían daño «por oponerse al derecho de propiedad o a la buena
fe que tanto conviene sostener», así que su dictamen fue, primero, que no se
innovara la administración de sisas e impuestos municipales; correspondían al
corregidor y a la Junta de Propios y servían para cubrir los gastos corrientes de
la ciudad y los intereses de las deudas contraídas en el pasado, algunas que se
arrastraban desde la Guerra de Sucesión. Las rentas municipales eran patrimonio
de los pueblos, y la ciudad quería seguir administrándolas «con una total separación así como se conserva a los particulares el derecho de sus propiedades».
Segundo, la Junta opinaba también contra la novedad en el modo de cobranza
de los derechos comunales porque la propuesta del plan comprendía también
«bajas en algunos géneros de consumo diario, pero éstas recaerían a beneficio de
los tratantes principalmente sin alivio del vecindario» y reduciría la cuantía de
las sisas, mientras habrían aumentado los sueldos de los empleados. Tercero, no
permitía modificar las tarifas de alcabalas y aforos porque su consecuencia habría
sido un aumento del contrabando. Está claro que en el campo de los abastos de
la ciudad chocaban las posiciones del gobierno representadas por el Consejo de
Castilla y de los poderes locales que se aferraban al sistema tradicional de cobros
de derechos para mantener el control sobre una gran masa de ingresos; el hecho
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de que esos ingresos procedieran del tráfico de géneros de primera necesidad no
hacía más que complicar la situación.
Sobre el mismo asunto insistiría pocos años después Marcos Marín en su
escrito Sobre abastos de Madrid, retocando en 1793 un discurso de 24 de diciembre
del año anterior4. Entre otras cosas había dicho que de todos los puntos de reforma
en Madrid el primero había de ser el ramo de abastos porque era el principal objeto
de la atención del público, incluso de ello «en el día se habla con libertad y aun
con descaro; son muchos los que hablan; esto causa fermentación, y puede tener
malas resultas». En el discurso reconocía que los géneros de primera necesidad
como pan, carne, tocino y aceite no tenían precio excesivo, pero en el escrito de
1793 denunciaba que en tres meses el pan había subido dos cuartos y el tocino
tres cuartos en libra al por menor, y refería que se rumoreaba que subiría el aceite
cuatro cuartos en libra. Pan y aceite, por otra parte, eran de buena calidad, pero la
carne y el tocino eran pésimos. También decía que iba a subir el precio del carbón
por la destrucción de los bosques circundantes. Entonces, tras haber prestado oídos
al descontento popular, para paliar su hostilidad contra los encargados del abasto
Marín pensaba que convendría
[...] sacar estos abastos de la administración o manejo de los gremios y que
corriese con ellos la Villa de Madrid a quien propiamente corresponde, y cuando
con sus propios, arbitrios, y auxilios que se les dan (y son muy superabundantes) no pudiese sostener el desembolso en que algunas temporadas es preciso
estar [...] sacar[los] a pública subasta.

Marín sostenía la necesidad de nombrar una «intervención de hombres puros
e integérrimos» que supervisaran los abastos, elegidos entre el público porque el
Consejo «no puede dedicarse enteramente como conviene» a esa tarea. Proponía
también la libertad absoluta de tráfico y comercio de todo tipo de comestibles por
parte de los productores de fuera de Madrid, «pan, carne, tocino, aceite, vino, legumbres, aves, y todo sin excepción de cosa alguna». Mas el verdadero problema
era el carbón, porque no se habían cuidado bien los bosques; ya no había solución
en los lugares cercanos y lo que proponía Marín era que se continuara el Canal de
Madrid tres o cuatro leguas por los Montes de Toledo y mientras tanto, para aliviar
la inevitable subida de los precios, la única salida era que el rey permitiera hacer
leña en el bosque de El Pardo según las reglas y ordenanzas; así los bosques a los
ocho o diez años se recuperarían. También deseaba regular el consumo de «los
comestibles de puro lujo», que para él eran venado, pesca, aves, ternera, cabritos,
despojos de cerdo, frutas, espárragos, dulces y mantecados que corrían a precios
(4) MARÍN, Marcos, Sobre abastos de Madrid. Se copia lo dicho en este grave asunto en el Discurso
“Ciencia de Estado” de 24 de Diciembre de 92, exornado con notas, según las circunstancias del día. 31/
XII/1793. AHN, Estado, leg 3251/2.
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demasiado elevados. Esta última medida tenía un claro valor ejemplarizante, pues
recaía en las costumbres de vida de las clases privilegiadas, porque Marín era
consciente del malcontento social causado por la mala calidad y el precio elevado
de los géneros de primera necesidad, lo que «puede producir fatales consecuencias,
máxime en el día con la idea de Libertad que el infierno ha introducido en todas
partes, y hasta entre los pacíficos leales españoles». En cambio, un éxito en la
moderación de los precios
[...] llenaría de complacencia al público, especialmente a los pobres, e ínfimo
pueblo, que es quien más participa de la carestía, la cual, y su miseria, los
conduce a la desesperación, y son los primeros que en una conmoción popular
levantan el grito, como sucede en todas partes y se experimentó aquí en el año
de 66.

Ensombrecía el panorama en la nota 12 avisando de «Lo mal dispuesto que
está todo el pueblo, y que la ínfima plebe habla con libertad y osadía; el ejemplar
de Francia es muy perjudicial, no se ha de dejar que llegue el mal, es menester
remediarlo antes que suceda». Según Marín era este el estado de la situación en
Madrid en 1793:
Carniceros, placeras, aceiteros, tenderos, estanqueros, etc. que roban; alguaciles
y escribanos que los encubren y disimulan porque los estafan; hosteleros, figoneros y taberneros que adulteran la comida y el vino en grave perjuicio de la
salud pública. Es un mare-magnum cuya enmienda (que nunca llegará a ser absoluta) necesita mucho tiempo, un celo infatigable y un hombre in-corruptible.

Marín hablaba de la «tirria del pueblo ínfimo contra el panadero que le da
el pan falto y malo, el carnicero que le da la carne flaca, enferma, mal pesada y
con mal modo; contra el carbonero que por una libra de carbón le da poco más de
media, chorreando agua, y mezclada con cisco y tierra etc.». Resulta evidente que,
a diferencia de la intervención precedente, el objetivo de Marín era más político
que administrativo, se centraba más en evitar disturbios sociales que en regular la
cobranza de los fondos para el abasto, pero reconocía la centralidad del problema
del pan en la vida pública. Una vez pasada, aunque no resuelta, la grande peur
venida de Francia, se abandonó ese enfoque del problema del abasto de la Corte
para volver a discusiones centradas en temas más tradicionales.
En 1797 los personeros de Madrid querían saber el estado de los abastos de
la ciudad con una petición al Consejo de Castilla y a los administradores de los
fondos. Los personeros se movían por la voluntad de verificar «ciertas especies que
llegaron a su noticia relativas a la menos acertada economía que se notaba en los
abastos» especialmente el del carbón, es decir, que la discusión volvía a centrarse
en las modalidades de gestión y en la corrección de las cuentas, no en las conseCARO LÓPEZ, Ceferino,
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cuencias que podía tener una plaza mal surtida. Y la respuesta del Consejo se movía
en la misma línea, al permitir «franquear las oficinas y almacenes para enterarse
de lo que pasa pero que no se les deben dar certificaciones, planes ni copias sin
expreso acuerdo», aunque en evitación de sospechas había que hacer público una
vez al mes el estado de los abastos5. Mientras tanto, en 1798, entre el 13 y el 15 de
marzo, había tenido lugar la representación de los fiscales del Consejo de Castilla
y la discusión del sistema de administración de los abastos de la Corte gravemente
comprometidos por la falta crónica de caudales. En esa reunión se propuso «crear
vales para facilitar fondos a los abastos», puesto que
[...] los empeños y atrasos de los abastos urgían y se aumentaban y por esto sin
esperar el fin del expediente sobre el sistema de su administración, el Consejo
en consulta de seis de marzo de mil setecientos noventa y ocho manifestó a
V. M. las deudas ingentes que tenían y la falta de caudales con que poder ir
sosteniendo los diarios acopios y propuso se le concediera facultad de tomar
por una vez diez y ocho millones de reales de los sobrantes de Propios y Pósitos del Reino con el rédito de tres por ciento, y la calidad de reintegro que
se había de verificar de un millón que cuando menos produciría el arbitrio de
cargar una peseta en cada arroba de vino, aguardiente y licores de los que se
introdujesen en Madrid para su consumo.

Esto se aceptaba el día doce de abril, pero no cerraba la discusión, pues
el 16 se daba orden de formar una «Junta de cinco ministro para que examinando más particularmente el expediente y todos los unidos a él diesen cuenta al
Consejo de sus observaciones», a raíz de todo lo cual se crearía la Dirección de
Abastos (ramos del carbón, aceite, jabón, velas de sebo y trigo) el 24 de abril.
Pero, cuando el 18 de octubre del mismo año el corregidor de Madrid pedía cinco
millones de reales para surtir de trigo a los panaderos, el rey se preguntaba, y lo
hacía saber al Consejo,
[...] si en vez de la Dirección o Junta formada por dicha Real Resolución sería
más conveniente simplificar el sistema de gobierno en punto tan interesante
volviéndolo al Consejo, pero de modo que lo ejecutivo quedase en el Corregidor, como el más inmediato responsable bajo la dirección del Gobernador a
quien señaladamente debería dar cuenta de todo lo que ocurriese obedeciendo
sus órdenes.

Sano escepticismo regio sobre la eficacia de las juntas y también evidente
interés del Consejo por recuperar el control y la autoridad sobre la administración
de los abastos. De hecho, el 3 de diciembre el Consejo de Castilla mandaba a la
(5) Expediente ... sobre que por las Administraciones, Contadurías, Tesorerías y demás Oficinas del Abasto,
se les [a los diputados y personeros del común de Madrid] franqueen las razones o noticias que pidiesen
relativas a la Administración y estado de los Abastos. 17/IV/1797. AHN, Consejos, leg. 1752/1.
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Dirección de Abastos que rindiera cuenta de la situación y de las medidas que había
tomado y, cuando recibían la respuesta, los fiscales encontraban que el informe era
«diminuto y poco exacto». Así quedaron las cosas, en un estado de tirantez entre
los dos organismos, hasta el 17 de abril de 1801 con una nueva consulta del consejo
al rey sobre si sería conveniente nombrar «dos visitadores generales de los abastos
de Madrid» que supervisaran el estado de la administración. El rey aceptaba la
propuesta y se nombró a los que serían los protagonistas de la situación en la crisis
que se avecinaba, Pastor y Achutegui6.
Queda también un documento muy interesante sobre el modo de plantear el
problema de los abastos, anónimo y sin fechar, con un largo título, indicativo de su
contenido: Medios con que un Corregidor de Madrid puede hacer feliz esta Provincia7. El texto refleja rasgos de la tradición arbitrista y el proyecto reposa en la idea
de hacer navegable el Tajo desde Armallones hasta Aranjuez o incluso a Madrid,
con unas cuentas fantásticas de la lechera. Es documento largo, que merece atención
detenida por la gran cantidad de información que ofrece, y empieza enumerando el
«surtimiento principal» de la Corte, los géneros imprescindibles, pan, carne, vino y
aceite, carbón, frutas, aves y pescado fresco. Para evitar las «turbaciones» debidas
a las fluctuaciones de los precios convendría «establecer precios fijos y perpetuos»,
solución difícilmente razonable pero que se proponía porque según el autor la «tasa»
daría la felicidad al reino y además, porque la Corte era la «que da la ley y alborota
los precios en todo el reino». El autor de los Medios... reconocía justamente la influencia del mercado capitalino en el conjunto de los precios haciendo un estudio del
tráfico del pan y de los cereales panificables que más abajo se analizará en detalle, y
tomaba en consideración también otros géneros de primera necesidad. Para las carnes,
esto es el consumo de carnero, vaca y tocino, era necesario un precio tasado y perpetuo eliminando a la vez y gradualmente los gravámenes que entonces soportaban.
Lo central en el asunto, como para el pan, era que hubiera abastecedores de probada
capacidad, que entraran las casas más fuertes con hipotecas de seguridad. En cambio,
si la ciudad seguía empeñada en gestionar los abastos,
[...] necesitaba tomar medidas muy altas, y seguras, empezando por la derogación del privilegio que tiene Madrid de preferencia en todas las ferias y
compras, que sobre ser un beneficio que se ha convertido en maleficio aun
para Madrid, sólo sirve arruinar el comercio en todo el reino, violentando a
los criadores, y haciéndolo negociación propia los compradores de Madrid,
para que su sombra sea asunto y capa de sus reventas y regatonerías.
(6) Consultas de oficio, AHN, Consejos, leg 6061/170.
(7) Medios con que un Corregidor de Madrid puede hacer feliz esta Provincia, las de Guadalajara, y Toledo,
y aun la mayor parte de Castilla la Vieja, Mancha, y Alcarria con las mayores ventajas a la Corte, AHN,
Estado, leg. 3251-II/16. Aunque el texto carece de fecha, está incluido en el expediente de principios del
Diecinueve.
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Aquí el autor defendía la libertad de empresa y comercio sin embargo de
sostener otra vez el precio tasado para el vino «tinto rico de La Mancha» y el
blanco de producción local. Apelaba nuevamente a una regulación de la producción
y venta de vino proponiendo que el surtido se asentase con los cosecheros «por
las mismas reglas prevenidas en punto a granos» y procurando la formación de un
gremio de taberneros con sus correspondientes ordenanzas y veedor para evitar la
adulteración del producto. El aceite habría de venderse a precio fijo de dos reales la
arroba u once cuartos la libra. El precio entonces corriente, y todos los demás males
del mercado, según el autor dependían «de un principio, y es tanta contribución, y
impuestos reales, y municipales». Mas parece que de todo el abasto el autor daba
la prioridad al carbón, «la piedra de toque de Madrid, y nada es capaz de poner a
la Corte en tanta estrechez». Se equivocaban quienes creían que la falta de carbón
se debía a la falta de carros para transportarlo. La verdad era otra:
La situación de Madrid tenía montes proporcionados a quince leguas de distancia para surtirse de carbón en el estado que se estableció la Corte, y en el
que pensó mantenerse tanto de gentes como de gastos.
Todos sabemos que Madrid ha aumentado en sumo grado sus familias, y vecindarios, y a todos les consta que, ya por la servidumbre de cocineros, tan
introducida en este siglo, ya por la abundancia de planchados, y ya por la
profusión de todas las casas en braseros, necesita cuatro carros de carbón el
que antes no gastaba más que dos o uno, y por esta regla se gastan hoy tres
partes más que antes.
De aquí viene tanta escasez y apretura en el surtimiento de este género [...] Madrid no tiene más que un remedio para evadirse de este conflicto. Su situación
tiene al frente el río Tajo; éste hace treinta leguas al oriente, y baja veinte hasta
Talavera, al occidente; casi todas las villas de este río desde su nacimiento están
pobladas de montes en que se puede fabricar mucho carbón; y tierra adentro
son inmensos los montes, a dos, cuatro o seis leguas de distancia; en tierra de
Toledo y Talavera sucede lo mismo, y si el carbón, que en una y otra parte se
fabrica, hubiese modo de conducirlo en barcas hasta Aranjuez lo de Talavera,
y lo de la Alcarria hasta Estremera, que uno y otro desembarque está a siete
leguas de Madrid, saldría el carbón a diez y ocho cuartos por precio fijo, en
esta forma: cuatro cuartos su compra en la carbonera, dos hasta embarcarlo,
tres de viaje por agua, seis por las siete leguas en carreterías, o carros, y doce
mrs. por mermas, quiebras y ganancias, que serán mayores cuanto más cerca
estén los montes del río, y de Madrid.
La dificultad está descubierta, y consiste en hacer el Tajo navegable desde
Armallones, que hay siete leguas hasta su nacimiento.

De hecho, en un pasado no tan remoto por esa vía llegaban a Madrid vigas
de hasta setenta pies; naturalmente serían necesarios trabajos de preparación del
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río para su navegación, trabajos más fáciles entre Talavera y Aranjuez, donde permitirían el paso de barcas de quinientos a mil quintales, amén de ser una vía de
transporte para todo tipo de mercancías. Otro canal propuesto era el que se debería
abrir entre el Tajo y Madrid, para llevar a la Corte leña y madera proporcionando
así grandes ventajas a los fabricantes de vidrio, alfareros, curtidores y vendedores
de pescado de río. Para alcanzar esas seguras ganancias, «y el gusto de todos», el
autor avisaba que no había que
[...] gravar a los pueblos con que aporten utensilios, ni bastimentos bagajes ni
alojamientos, pues así esto como la compra de montes y pinares se deberá hacer
como si fuera obra o interés de un particular, para que no se haga odioso al paisanaje, y a la verdad las gentes de éste sobran para facilitarlo todo, pues son de
buen trabajo, y harán por su utilidad propia en un día, más que otros en cuatro.
El desembolso que se haga para esto ni puede ser tan grande que asuste, ni debe
doler; y cuando no se halle el erario real, o el común, de darlo sin recompensa,
hay mil medios de resarcirlo, uno vendiendo el carbón por diez años no más a
los veinte y cinco cuartos a que regularmente se vendía aquí antes, y quedaba
dos millones de pesos, y pasados los diez años entraba el precio fijo, y perpetuo
a los diez y ocho cuartos, y aun a diez y siete puede y debe darse.
Otro es el producto de la madera y se reduce a que por los mismos diez años se
permita vender la madera en Madrid y Toledo un tercio menos de lo que pasa
hoy el pie en cuadro, que aun así arrojará este ramo cuanto pueda gastarse en
facilitar la navegación y mucho más, de suerte que con los mismos frutos de
estos países se hace a Madrid el gran negocio de asegurarle su surtimiento con
utilidad de sus vecinos aun en los diez años mencionados.
Medios... es por lo tanto una propuesta que participa a la vez de la mentalidad
reglamentista de la Ilustración y –contradictoriamente- de la actitud liberal en
economía en lo que insiste en privilegiar la iniciativa particular ante la intervención gubernativa y presenta la búsqueda de beneficio privado como factor para
el bien de lo público. Algunos de esos planteamientos aflorarían más adelante al
momento de enfrentar la crisis de principios del XIX. Efectivamente, en junio
de 1800 se abría un expediente sobre puestos de venta de géneros alimenticios
para reglamentar el mercado de la Plaza Mayor, expediente que duraría hasta
18038 y que, desde luego, no solucionaría el problema del abasto, pues con el
nuevo siglo las necesidades de la capital se iban haciendo cada vez más apremiantes. Más abajo se tratará de la Junta de Ministros formada el 17 de agosto
de 1801 tras las denuncias de falta de pan en Madrid. Por lo que se refiere a los
géneros de primera necesidad, la Dirección de Abastos recibía en diciembre de
1803 el encargo de formar un «plan del estado que tuviesen los que siguen a
su cargo», indicando las rentas y los arbitrios de que se valía9. Por el informe
(8) Expediente causado sobre el arreglo y colocación de puestos en la Plaza Mayor para la venta de
géneros comestibles. Cajones de la Plaza Mayor. 12 de octubre de 1803. AHN, Consejos, legs. 9393 y 9421.
(9) Estado que tenían los abastos de carnes y carbón en el año anterior desde 1802 a 1803 comparados
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se nota cómo entre los años 1802-1803 y 1803-1804 había bajado el consumo
de carneros y reses vacunas mientras que el de carbón había subido, lo que
explica en parte el interés por asegurar el abasto de ese producto y también la
merma en los caudales de la Dirección de Abastos.

Consumo de algunos géneros alimenticios, 1802-1804.
Año

Carneros

Reses vacunas

Carbón arrobas

1802-03

22.661

1.651

898.843

1803-04

17.511

1.401

1.079.987

Diferencia

- 22,7%

- 15,1%

+ 20,1%

Para cubrir gastos se proponía el uso de los arbitrios otorgados a la «generalidad de abastos», esto es, los dividendos de las acciones «del Banco de los Propios
y Pósitos del Reino y dos unos por ciento sobre Propios también del reino». La
peseta de vino y licores del consumo de Madrid se debería usar para reintegrar los
capitales que el pósito de la Corte había necesitado para abastecer a la ciudad, mientras que en el momento se empleaba para cubrir la consolidación de dos millones
al 4% del abasto del carbón. De todo esto se entiende que la administración de los
fondos del abasto consistía en usar de manera puntual, a corto plazo y llevados por
las necesidades del momento, los caudales que se podían conseguir de los arbitrios
de la Villa. Por eso también se decidía que
[...] los nuevos arbitrios en que se piense deben recaer principalmente sobre
los vecinos y residentes de Madrid, que son los que han gozado el beneficio de
la equidad en los precios de los abastos y se deben preferir aquéllos que sean
menos gravosos, que carguen principalmente a los más pudientes y que sean
de fácil administración.

Es importante notar también que para evitar el déficit no se veía más posibilidad que la de vender los géneros del abasto «a costo y costas con una leve
ganancia», lo que conllevaba la propuesta de una subida en el precio de los géneros.
El Hospital General arrastraba una deuda de dos millones de reales solo de la carne
que repartía, y se proponía que la pagara diariamente; subía también el precio del
carbón, en una visión puramente economicista de un servicio público:

con los del presente de 1804 en iguales épocas de 31 de agosto, como también el que actualmente tienen
los restantes ramos de tocino, aceite, jabón, bacalao y velas de sebo. AHN, Consejos, leg. 6061/170.
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[...] mas como la experiencia había acreditado que no podía verificarse entendía
que sólo podrá lograr aquél [arbitrio] con tranquilidad del gobierno a satisfacción del público y con la abundancia poniendo en libertad todos los ramos
de abastos con la prudencia que exige de que se tengan, y ya la de ir criando
negociantes en tales géneros, y de que se llegue por grados a este objeto útil
teniendo para ello presente siempre así lo que V. M. ha encargado por el decreto
de erección de la Dirección como los pasos lentos con que ésta ha procedido
a poner en libertad algunos de ellos.

La maniobra económica de la gestión de abastos consistía en dar facultad
al corregidor Urbina y al director de abastos para negociar con don Manuel Sixto
Espinosa, del Consejo de Hacienda, los fondos necesarios para que no se detuviera
el surtimiento. Esto ocurría el 9 de febrero de 1804, cuando la crisis de subsistencia
ya se había anunciado en varias provincias, y el 17 de febrero se presentaba el Plan
General proponiendo que de entre los abastos de primera necesidad algunos eran
susceptibles de «una verdadera aunque racional libertad [jabón, aceite, velas, tocino,
bacalao] y otros [pan, carne, carbón] en que aunque convenga adoptar teóricamente
este sistema es preciso sin embargo proceder con muchas precauciones en la práctica para evitar las funestas consecuencias que de lo contrario podrían seguirse». El
Consejo conocía perfectamente los riesgos de la política liberalizadora a ultranza,
al prevenir de sus «funestas consecuencias» al afirmar rotundamente:
[...] de lo que no tiene duda es que tanto en unos como en otros no puede
el Consejo por adoptar el sistema de libertad, abandonarse absolutamente al
resultado de los especuladores y cifrar enteramente en ellos el surtimiento de
los géneros de primera necesidad del principal pueblo de la nación española.

Sólo podía lamentar las críticas circunstancias del momento, «en las que
por una combinación de causas particulares tienen los comerciantes la facilidad de
hacer unas exorbitantes ganancias en el agio, es sumamente difícil que haya quien
emprenda la especulación de abastecer a Madrid de los ramos que comprendan los
abastos porque en ningunos de ellos hallará el especulador ni tan cómoda ganancia
como en el agio». Por si fuera poco, también era obstáculo al abasto a gran escala
la exigüidad de los capitales de quienes se dedicaban a ese tráfico. Así que el dilema era de pura economía política: por una parte la crisis era terreno fértil para
la especulación y por otra no se podía hacer frente a las maniobras especulativas
porque no había capitales suficientes para emprender maniobras a gran escala. Las
determinaciones del Consejo entre otras cosas echaban la culpa de la carestía, o
al menos de los problemas del abasto de Madrid a los especuladores y no a la
caída de la producción, y por eso reconocía que la libertad absoluta de comercio,
a la que miraba con simpatía, tendría efectos positivos pero no podía obviar que
ello ocurriría «siempre que el Gobierno esté a la mira» para impedir la creación
de monopolios. En realidad el Consejo en sus análisis había llegado a acercarse al
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auténtico problema, el de la racionalidad del mercado, pero se había decantado en
el diagnóstico por la solución moralista de condenar la codicia de los mercaderes.
Recomendaba que se siguiera la Real Orden de 4 de mayo de 1798 y se permitiera
la libre introducción de géneros alimenticios en Madrid, junto con la creación de
una Junta de Abastos10.
A pesar todos esos movimientos la situación no mejoraba y a mediados de
septiembre el rey hacía saber a su Consejo «que los males crecían, y los remedios
se minoraban» e incumbía la ruina sobre la Corte. Estaba claro que los medios ordinarios empleados en el pasado ahora no eran suficientes y es comprensible el estado
de frustración de los gobernantes viendo que los remedios que proponían (que eran,
por cierto, los únicos que conocían), no daban los resultados deseados. El Consejo
buscaba todo tipo de alivios para el abasto de la ciudad, para hacer más sencillo y
transparente el comercio de los géneros de primera necesidad, apoyándose en uno
de los principios irrenunciables de su visión económica, la libertad de comercio con
todas sus ventajas e inconvenientes, como recordaba al corregidor de Madrid la Real
Orden de 1802. Había que dejar absoluta libertad de acción «a los trajineros y demás
que vengan a Madrid a vender frutos y comestibles de cualesquiera especie que sean»
y a la vez retirar el edicto de tasa de precios «ordenado según la rutina antigua» 11.
El problema era que los gobernantes seguían pensando que la carestía se debía a las
maniobras de los intermediarios y no a la falta efectiva de productos. Prueba de ello es
que ya en 1803 la Sala de Alcaldes recordaba que por sus autos de 1739 y 1774 había
establecido que los tratantes de comestibles no podían comprar géneros alimenticios a
los «dueños o arrieros o trajineros» que los traían a Madrid para quitar intermediarios.
Pero esas mismas leyes eran violadas por «tratantes, revendedores y regatones», «a
pretexto de la libertad de postura concedida por la Real Orden de trece de Enero de
mil ochocientos y dos», que sin embargo interesaba solamente a «criadores, trajineros y dueños de los comestibles». La contravención de las leyes, al impedir el libre
comercio, era la causa de la subida de los precios, y de esa convicción tuvo origen
el bando de 4 de julio de 1803. Los productores podían vender sus géneros en los
[...] puestos que les están señalados, o que convenga señalarles, en las plazas,
plazuelas y calles a precios convencionales, siempre que estén bien acondicionados, y sin cometer fraude en el peso, esperándose de la buena fe de los
labradores, hortelanos y demás criadores, dueños y trajineros de estas especies
del abasto que se portarán con la justicia y equidad correspondiente, y sin
abusar de esta libertad, para que el Gobierno no se vea en la necesidad de
moderarla o quitarla.

(10) 15/III/1804, publicada en el Consejo en 18/IV/1804. AHN, Consejos, leg. 6061/170.
(11) Real Resolución sobre la Venta de frutos y comestibles, y providencias posteriores de S. Exª para el
arreglo de Aranceles. AHN, Consejos, leg. 11926.
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De hecho, en la práctica tal libertad quedaba muy mermada por las pretensiones de algunos vendedores de limitar la concurrencia12. Como se puede saber por
otros documentos, los productores no tenían tasa de precios, pero los tratantes sí,
y para estos se hacían los aranceles. En el bando también se prohibía a tratantes y
otros vendedores comprar géneros procedentes del Rastro de Madrid, «debiéndose
proveer los tratantes en los pueblos más distantes, y porteándolos de su cuenta».
Los revendedores podían vender los géneros sobrantes de los vendedores de primera
mano después de las doce de mediodía, a precio según aranceles, bajo multas de
10 a 100 ducados y en los casos de reincidencia destierro de la Corte. También se
preveía la práctica de atravesar –es decir, comprar a los productores los géneros
alimenticios, lo que se llama hacerse intermediarios- y lo castigaba severamente:
de uno a dos años de trabajos en el Camino Imperial a los hombres, de uno a dos
de reclusión en San Fernando a las mujeres. A los pudientes se les aplicaba multa
de 30 a 100 ducados. El bando imponía a tratantes y revendedores la obligación
de vender sólo en los puestos que se les señalaran mientras que los vendedores
ambulantes debían tener licencia escrita del alcalde de cuartel, aunque este tipo de
vendedores eran tolerados de mala gana y la licencia se daría solamente a quienes
«tengan las circunstancias correspondientes y que no sean capaces de tomar otros
ejercicios y ocupaciones más útiles para sí y para el reino»13. Desde Aranjuez el
rey, por medio de su ministro Caballero, se interesaba por la situación en la Corte
y unos oficios de los meses de mayo y junio de 1804 hablan en ocasiones de «la
abundante provisión de pan que ha logrado ese público en todos los puestos, de que
queda enterado S. M.». El 18 de mayo había a disposición del consumidor 66.034
fanegas de trigo, 7.058 de harina y 252.340 arrobas de carbón, y el 21 de junio
68.301 de trigo, 7.309 fanegas de harina y 256.475 arrobas de carbón14. Se podría
decir que el Consejo de Castilla estaba informando al rey de manera demasiado
optimista, puesto que una consulta de oficio de sólo un mes antes, abril de 1804,
reconociendo que las medidas hasta entonces tomadas «por la felicidad de sus vasallos» y los «diferentes sistemas para abastecer al pueblo de Madrid de todos los
alimentos de primera necesidad» habían fracasado, pasaba revista a las intervenciones más recientes. De nuevo se encuentra una lista de ocasiones perdidas, desde la
Representación de 6 de abril de 1797 sobre abasto defectuoso de carbón, el informe
de 31 de junio sobre pésimo estado del abasto de aceite, hasta la Orden de 17 de
octubre del mismo año sobre trigo del pósito. Como ese año la situación había sido
difícil, el gobernador del Consejo, queriendo informarse «de los surtidos que hay
para tenerlo [al pueblo de Madrid] abastecido de los víveres y efectos que están a
(12) AHN, Consejos, leg. 2440/27.
(13) Bando 4/VII/1803. AHN, Consejos, leg. 11926/3.
(14) Documentos que, extrañamente, están en un legajo del Juzgado y Comisión de Imprentas. AHN,
Consejos, leg. 50685.
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cargo de esta Villa», de las cuentas y las previsiones, había preparado un documento
fechado en 20 de octubre que tiene todo el aspecto de una propuesta de reforma
radical, preguntándose «de dónde han de venir las provisiones y a qué precios, y
finalmente cuál es el sistema de administración en los abastos, los defectos que el
Consejo comprende en ella, y e modo de corregirlos, lo que habría de ejecutarse
en breves explicaciones, pues no quiere S. M. que se pierda tiempo en referir cosas
no esenciales». Una vez más se inquiría sobre «qué gobierno de política [policía]
se halla establecido en Madrid», con qué sistema y cuáles eran «los excesos más
reparables y cuál su más eficaz remedio». Finalmente, «es también la real voluntad
saber qué juicio forma el Consejo de la multitud de extranjeros que residen en esta
Villa, y si en observancia de las órdenes de S. M. se les mandase salir qué efectos
podrían esperarse». Esta última consideración es de gran importancia porque presupone que los movimientos de deportación aplicados en 1804 ya se consideraban
in pectore una solución posible varios años antes.

EL

PÓSITO Y EL ABASTO DE PAN Y TRIGO

La preocupación específica por el abasto de pan, «sustento común de los
hombres, y se hace de varias semillas: pero la más común es el trigo» (RAE,
1803) dada la centralidad de ese producto en la dieta se nota en la atención de los
gobernantes y también en la importancia del gasto del pósito para asegurar su sur-
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timiento. Entre 1788 y 1803, cuando aún no se había manifestado la crisis en toda
su virulencia, Madrid dedicó 5.630.622 de reales a la compra de trigo para pan.
El gráfico indica el gasto anual del pósito, y como los precios del grano
fluctuaban con la demanda, representa la disponibilidad del trigo en el mercado:
la intervención del pósito era tendencialmente a la baja, pero tras una caída hasta
1790-1791 el indicador del gasto sube al valor más alto en 1793-1794 para volver
a bajar en los dos años siguientes, dispararse en 1798-1799 y caer al nivel más bajo
de la serie en el último año del siglo. Los primeros del XIX son de gasto estable
alrededor de 390.000 reales anuales. El abasto medio de los quince años de la serie fue de 375.374 fanegas y 9 celemines hasta el estallido de la crisis, momento
en que se verifica un marcado cambio de tendencia. Un documento de primero de
octubre de 1804 habla ya de problemas económicos en la institución: «en un año
y un mes contados desde 1º de agosto de 1803 hasta fin de igual mes de 1804 se
han administrado a los panaderos 822.786 fanegas y 3 celemines que con 120.906
panadeadas por el pósito compone un consumo de 943.692 fanegas y 3 celemines»
es decir, en relación con el promedio de los quince años anteriores, casi tres veces
más desde el punto de vista de la cantidad, mientras que el resultado económico
era aún más desastroso, pues de primero de enero a último de agosto de 1804 el
pósito había proporcionado a los panaderos 630.034 fanegas y 10 celemines de
trigo a precio político con pérdida de 40 reales por fanega. Solo esa operación
representaba para el pósito un alcance de 25.201.360 reales, con lo que, una vez
contabilizados los activos anteriores, el balance era de 21.201.360 reales de pasivo.
El pósito estaba tocado duramente y el informe hacía varias críticas a su gestión:
De manera que si las 40.670 fanegas y 3 celemines consumidas por panaderos,
se hubieran panadeado, y suministrado en la misma forma [por cuenta del pósito], siendo su producción la misma, se hubiera perdido menos 8.192.704 reales
8 maravedíes y hubiera quedado reducida la pérdida a trece millones seiscientos
cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis reales y dieciséis maravedíes de vellón.

Estos datos ofrecen la mejor evidencia de la dureza de la crisis y de las
dificultades crecientes para los administradores públicos15. Según el Estado de
las fanegas..., en los quince años precedentes el pósito había proporcionado a la
Corte una media de poco más de mil fanegas de trigo diarias, con una tendencia al
consumo siempre creciente que se hizo dramáticamente elevada durante la crisis.
Según el expediente de las Faltas de pan de 1802, el nueve de abril se cocieron
en Madrid 2.703 fanegas de pan, y el diez 2.394, mucho más del doble de la
media diaria, señal de que la situación del momento no era la normal aunque ya
(15) Estado de las fanegas de trigo que había en el real pósito en 16 de enero de 1804, las conducidas desde
diferentes puntos desde dicho día, hasta 31 de agosto próximo pasado, el valor de lo que existía y la costa
de lo conducido con inclusión del principal, gastos y portes. 1/IX/1804. AHN, Consejos, leg. 6061/170.
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venía anunciándose desde hacía tiempo. El primer aviso se había hecho sentir en
junio de 1801, cuando la Sala de Alcaldes notificaba la falta de pan en la Corte
mediante una nota de lo que se había advertido en la Plaza Mayor16, aunque
el alcalde don Ignacio Martínez de Villela lo negaba y sostenía que la ciudad
no tenía necesidades; no debía de tener razón, pues solo tres días más tarde se
comunicaba al Consejo que el asunto era «de primera necesidad», que efectivamente faltaba candeal y que la calidad del pan español era pésima. Todo ello era
más acuciante si cabe por la cercana llegada de la corte a Madrid. El mismo día,
además, la Hermandad de Panaderos presentaba un memorial denunciando «las
extorsiones que se les ocasionan por los Repesos y multas que se les exigen» con
lo que la situación se volvía aún más tensa. Para responder a este evidente estado
de malestar el 17 de agosto de 1801 se nombró una Junta de Ministros para que
«entendiese en todos los asuntos que estaban pendientes y ocurriesen sobre el
arreglo del pósito y abasto de pan» junto con Manuel Sixto Espinosa del Consejo
de Hacienda. Esa Junta hubo de enfrentarse al «crítico estado en que se hallaba
dicho fondo», duró hasta 1803 y redactó el informe arriba usado para analizar las
cuentas del pósito de 1788 a 1803. En el tiempo en que estuvo en vigor, la Junta
pidió licencia al rey para poner «expedito» el arbitrio de 5.000 quintales de cacao
y 10.000 de azúcar, y la aplicación del 2% «que se exigía con título de Casa del
Consejo» a los «Comisionados de Convalidación directamente y sin pasar por las
Tesorerías [provinciales] en la misma forma que se ejecutaba la del diez por ciento
de Propios»; por iniciativa de esa Junta también se originaron la Real Resolución
de 30 de septiembre y la Real Cédula de 9 de noviembre de 1801. Esta última, en
su declaración de intenciones, afirmaba que el rey había quedado persuadido tras
consulta del Consejo de 23 de septiembre de la necesidad de «variar el sistema
y método» hasta entonces seguido para el abasto de pan de la Corte, con nuevos
métodos de carácter transitorio y de no más de dos años de vigencia, hasta que
se encontrara un sistema «más beneficioso al público». Lo que hizo la Junta fue
fundar la Compañía de Panaderos de la que más abajo se tratará 17.
En la primavera siguiente, a pesar de los esfuerzos del Consejo por asegurarse de que los panaderos cocieran todo el pan que se les entregaba, ocurrieron
los llamados tumultos del pan. En palabras del informe de Moreno a Ceballos,
de repente
(16) Nota de haberse advertido en la Plaza Mayor Plazuelas y Puestos de esta Corte escasez de pan, con
especialidad del candeal, por lo cual el Sr. Gobernador de la Sala manifestó no podía firmar el Pliego
diario, y lo demás ocurrido en el asunto. AHN, Consejos, libro 1391/368.
(17) RC 9/XI/1801 Por la cual se nombra a Don Gabriel de Achutegui, fiscal de él [Consejo] por
Juez Conservador de la nueva Compañía de Panaderos, para que cele y cuide e la observancia de las
condiciones, bajo las cuales se han obligado éstos a abastecer de Pan al Público de Madrid, y lo demás
que se expresa.
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[...] ha[bía] sobrevenido el impensado acontecimiento de haberse advertido
alguna conmoción esta noche en la Plazuela del Rastro, teniendo por objeto
la destrucción de cuatro cajones que se habían puesto en ella para la venta del
pan de cuenta de los panaderos que con efecto los incendiaron atropelladamente
para obligar a que se continúe vendiendo el pan en las tiendas de mercería.

El orden público se restableció a las once y media de la noche, pero no se
pasó el miedo; muy al contrario, pues un nuevo informe del 14 de abril indicaba
que había pan en abundancia e incluso sobraban 70 fanegas cada día, pero «se han
encontrado hoy en sitios distintos tres pasquines del tenor siguiente»: Aviso particular. / Si el pan no se baja / el Viernes Santo será la danza.
Una danza que los gobernantes temían especialmente. El Consejo de Estado
recoge unas órdenes para que en caso de falta de peso se rebajara el precio del pan
a razón de ochavo por onza de menos «para que el comprador no experimente el
menor desfalco» 18, esto desde el punto de vista del comercio; pero también había
de actuar la policía para que
[...] procure averiguar judicialmente todo lo ocurrido en la tarde de ayer en
la plazuela del Rastro; el origen de este movimiento popular, y los autores
o cabezas de este insulto [...] y aunque no es de esperar que se repita igual
exceso en el mismo sitio, ni en otros, ronden los Alcaldes [...] y tomen con el
disimulo y prudencia que requiere el asunto todas aquellas providencias que les
sugieran su celo y conocimientos, para que al mismo tiempo que se asegura la
tranquilidad pública, no se dé motivo ni ocasión de despertar la curiosidad y
desconfianza del vecindario.

Tras los tumultos del pan desde la mañana siguiente se hizo más severa la
vigilancia de los vecinos. Se ordenó a los alcaldes que hicieran la ronda de noche
y los de cuartel debían hacer lo que los de barrio, «particularmente en las inmediaciones de los cajones nuevamente construidos para la venta de pan», señal de que
los ánimos no estaban en paz; incluso el capitán general de la plaza debía asegurar
patrullas de soldados para velar por el orden público. También se publicó el bando
que imponía la presencia de una balanza en cada puesto para verificar que el pan se
vendía a su justo peso. De los resultados de las pesquisas policiales habla el hecho
de que cinco días después de los tumultos había varios detenidos, de los que cuatro
fueron condenados a trabajos en el Camino Imperial por un año y desterrados de
la Corte por diez; ocho más fueron mandados al Real Hospicio por dos y cuatro
(18) Cajones del Pan. Oficio del Sr. D. Gabriel de Achutegui en que mienta otro del Exmo. Sr. Gobernador
del Consejo en que manda que dicho Dr. Achutegui provea lo que estime por conveniente en cuanto a la
colocación de Cajones para la Venta del Pan 30/I/1802. AHN, Consejos, libro 1391/1316; Lo ocurrido con
motivo de no haber suficiente abasto de Pan y providencias tomadas sobre el asunto. AHN, Consejos, libro
1392 ff. 1385-1386; ESPADAS BURGOS, M., «El hambre de 1812 en Madrid», Hispania, 110 (1968), págs.
594-623; AHN, Estado, leg. 3180-I/17/9,10
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años; seis desterrados, tres destinados al servicio de las armas, uno multado con 50
ducados, dos apercibidos, dos encarcelados en calidad de testigos y dos puestos en
libertad; había cinco más indiciados y condenado en rebeldía estaba Felipe Rubios,
alias El Churi. En total había al menos 34 personas implicadas en los disturbios; no
había sido una mera algarabía y eso preocupaba a los gobernantes. La Junta trabajaba intensamente y el 27 de julio de 1802 mandó que el precio del pan se bajara
un cuarto, fijando la tarifa del español en 15 y el candeal en 16 cuartos, mientras
que el trigo del pósito se daba a los panaderos a 60 reales la fanega, precio que
subiría hasta que el 25 de octubre de 1803 –ya en plena crisis- un memorial de la
Compañía de Panaderos hacía saber que era imposible seguir vendiendo el pan al
precio tasado cuando la fanega de trigo corría a 86 reales. Los panaderos pedían, y
se les concedió, que el precio del trigo del pósito se rebajara a 80 reales: en quince
meses el precio del trigo del pósito había subido el 46% y con la tasa de octubre
se había limitado al 33% lo que seguía siendo una subida muy marcada. La ley de
la demanda y la oferta indica que la subida de los precios se debía a la escasez del
género, y de las dificultades por conseguirlo hablan los afanes de Achutegui para
encontrar trigo, molerlo y llevarlo a la Corte.
Junto con las medidas policiales se introdujeron nuevas facilidades para la venta
de pan, tras intervención de Campomanes en enero de 1803, referidas a la colocación
de más cajones en la calle de Alcalá «arrimado a la iglesia del Buen Suceso y en la
Plazuela del Rastro donde no estorben el paso a las gentes» 19 como si la cantidad de
puestos y no la abundancia de trigo fueran lo que garantizaba el despacho del género. La lucha contra la escasez de pan tenía otro frente también en las maniobras de
algunos tratantes de cebada, que se ocupaban también de harina y pan, y se reguló
con un bando de 15 de julio de 1803. El objetivo era impedir que esos comerciantes
se aprovisionaran de granos del pósito «estancando en sus manos este género», en
contravención a las leyes vigentes. Los alcaldes se remontaban a las disposiciones
de Juan I en 1387 estipulando que estaba prohibido «comprar en la Corte y a cinco
leguas en derredor pan cocido, trigo, cebada, avena ni otro grano para revender»
y a continuación decretaban que sólo se podrían vender esos géneros si se habían
comprado fuera del límite de las cinco leguas de Madrid, que se debía llevar un libro
registro de todas las operaciones realizadas, que todos los tratantes debían registrarse
ante las autoridades y conseguir un permiso del Juez o Superintendente de la alhóndiga hasta un máximo de cincuenta vendedores; y éstos deberían acreditar el origen
de la cebada que trajeran a Madrid, y sus cajones de venta debían estar «en vista al
público» y respetar los mismos horarios que las tabernas. En las contravenciones eran
competentes el Juez de la Alhóndiga, el Repeso de Corte, los Alcaldes de Cuartel
(19) AHN, Consejos, libro 1392/691; Papeles relativos al señalamiento de puestos para la venta de géneros
comestibles. AHN, Consejos, leg. 11926/3.
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y el Corregidor o sus tenientes; las penas iban de las pecuniarias al perdimiento del
género o el destierro «según la calidad del exceso»20.
El 16 de noviembre de 1803 Achutegui presentaba un plan siguiendo el cual
se decidió que los molinos de Alcalá, Guadarrama y otros pueblos molieran todo
el trigo posible, hasta las dos o tres mil fanegas del grano disponible y almacenado
en Las Navas y comprado en Arévalo. El plan de Achutegui hablaba claramente de
la urgencia de prever una red de compra y abasto de granos para Madrid pero el
diagnóstico del Consejo fue muy distinto, no queriendo ver la crisis de producción
y echando las culpas a la tan manida codicia de los tratantes:
Para asegurar el cumplimiento de estas y otras providencias en el día evitando
las extorsiones y fraudes que no se habían podido calificar, pero probablemente
se creía habían sido la causa de la aflicción [y] clamores en que había estado el
público, se pusiesen inmediatamente a la vista y de guardia no sólo las personas
acostumbradas de los resguardos respectivos de noche y día, sino también las
que el Gobernador de la Sala y Alcaldes de cuarteles estimasen necesarias hasta
conseguir el feliz resultado que se deseaba; y al mismo tiempo el conocimiento
y demostración de lo que hasta aquí se ha llamado la atención y considerado un
enigma de parte de la compañía de panaderos que ha puesto al público tantas
veces en la consternación que motivaba esta providencia.

El Consejo de Castilla ponía todo el énfasis en las medidas de policía y vigilancia administrativa, pero es muy difícil justificar que no se diera por enterado de
la crisis de las cosechas en noviembre de 1803, cuando ya el mismo Consejo había
tomado providencias para aliviar las necesidades de los pueblos alcanzados por la
crisis21. Al contrario, el Consejo se conformaba con imponer la venta pública de
granos y no «a las excusadas como las tres y cuatro de la mañana» y con prohibir
la extracción, la reventa y el monopolio de los granos. Lo que sí reconocía es que
había que impulsar las compras y sugería que se pidieran noticias sobre producción
de harina en «Filadelfia, Sicilia, Lombardía y otras extranjeras» y los posibles costes
de transporte, que se centralizaría en Alicante. Ante tal situación no es de extrañar
que Achutegui enfermara y hubiera de ser sustituido.
En 1804 las medidas buscadas y tomadas por el Consejo de Castilla para dar
soluciones a la crisis de subsistencia ya general se refieren a aspectos prácticos,
dejando de lado las reglamentaciones sobre venta y vendedores. El 31 de julio la
Sala Primera de Gobierno se reunía para tomar en consideración las propuestas del
gobernador sobre
(20) Bando 15/VII/1803 en Bandos y edictos de policía. AHN, Consejos, leg 11926/2.
(21) Este punto es objeto de un estudio en curso sobre la política de socorro al mundo rural durante la crisis
de subsistencia de 1803-1805. La prohibición de extraer trigo de Madrid se ratificó por RO de 1 de enero
de 1804. AHN Consejos, leg. 2408/16.
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[...] las utilidades que le parecía podría traer el restablecimiento de las panaderías o atahonas en los pueblos de la circunferencia de la Corte con el objeto
de atender al surtimiento particular de cada pueblo, evitando por este medio las
frecuentes fraudulentas extracciones que se hacen del pan destinado al abasto
de la Corte en ocasiones de escasez como sucedió en el año último y aun en
el presente con notable detrimento de su vecindario y gravísimos perjuicios
del Pósito de Madrid, consiguiéndose también que con el pan sobrante de los
mismos pueblos se surtiese en parte a la Corte concediendo al efecto libertad
en la introducción y venta a precios convencionales, con lo demás con lo demás
que estimó oportuno al fin manifestado,

que dieron lugar a la Carta Circular de 6 de agosto22. Como en otras ocasiones, parece que los gobernantes se resistían a aceptar la realidad de las cosas y
el fracaso de la cosecha, porque con esta circular primero responsabilizaban de la
«escasez y aun falta de pan» del año en curso y también del anterior a las justicias
de los pueblos «de la circunferencia de esta Corte», quienes con su negligencia habrían causado igualmente «los graves perjuicios que ha sufrido el pósito de Madrid
en su mayor consumo, y en las repetidas ocultaciones y extracciones fraudulentas
de pan». Sin admitir que el problema era la escasez de materia prima, el Consejo
pretendía, por el contrario, fomentar «el ramo de la industria de la panadería en los
pueblos en que antiguamente lo había, y en los demás en que se quiera establecer»,
para lo que se remitía la circular a
[...] todos los pueblos del Rastro de esta Corte, a fin de que inmediatamente
que la reciban dispongan, en cumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes, y las órdenes que se les han comunicado en materia de abastos,
que se asegure el del pan en ellos, ya sea por medio de tahonero o tahoneros
establecidos, o que se establezcan en los mismos, obligándose a darlos por
todo el año, o por alguna temporada, o por otros medios que se proporcionen
más útiles y ventajosos al vecindario, para llenar el todo del surtido, o la parte
que falte, y a que no lo extiendan los tahoneros; en el concepto de que unos
y otro abastecedores tendrán la libertad de poder vender el pan que les sobre
después de provisto el pueblo en que lo fabriquen o en que tengan contraída
su obligación, llevándolo a otros pueblos de libre venta, y aun despachándolo
en Madrid a precios convencionales. Todo lo cual hará V. ... entender a los
vecinos de ese pueblo, y a los que tomen su abasto, o lo pretendan, para que
con este conocimiento hagan sus especulaciones, procurando V. [...] fomentarlas, por lo que puede influir en beneficio de ese pueblo y de la Provincia,
dándome aviso del recibo de ésta, y de las resultas para ponerlo en noticia
del Consejo.
(22) Expediente formado en virtud de decreto del Consejo en que a propuesta de S. E. el Gobernador
acordó expedir una circular a todos los pueblos del rastro de Madrid para asegurar en ellos el abasto de
pan, y fomentar la panadería. Nota. De este expediente la circular de 6 de agosto de 1804 para el Rastro
de Madrid. AHN, Consejos, leg. 2486/2.
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Entre los acuses de recibo de la circular solamente uno, el de Ciempozuelos,
hace saber que en el lugar no se había sentido falta de pan, sino antes «mucha abundancia de esta especie en virtud de una Junta o Empresa Patriótica que se formó
de varios particulares que han dado surtido al común socorriendo algunos pueblos
inmediatos en sus necesidades». Una realidad bien distinta a la de otros lugares,
como Torrejón del Rey, donde «el día que no entran panaderos de otros pueblos»,
por no haber tahona local, no había pan. Y justamente especificaba: «cuyo abasto no
se puede asegurar aunque hubiese personas que cociesen, con motivo de no haber en
este pueblo caudales ni fondos para comprar el trigo necesario a los vecinos, y éstos
se ven en precisión de venderlo a forasteros». El problema no consistía en quiénes
elaboraran el pan, sino en que no había trigo para hacerlo, aunque algunas paneras
de los alrededores de la Corte guardaran granos para el abasto de la capital. Según
la Razón del Trigo y Harina...23 las existencias del pósito de Madrid eran, en octubre
de 1804, de 222.756 fanegas almacenadas en pueblos más o menos cercanos, y las
mismas cuentas indicaban que, puestas en Madrid, cada fanega salía a 150 reales y
«componen el valor de 33.413.400 reales de vellón» según las Existencias de trigo
para el pósito de Madrid, en octubre de 1804:
Alar del Rey 8.136 fanegas
Arévalo 14.769 fanegas
Bilbao 9.463 fanegas
Burgos 739 fanegas
Cartagena 9.072 fanegas
Navas de San Antonio 15.505 fanegas
Reinosa 4.499 fanegas
Requejada 25.000 fanegas
Tudela 300 fanegas
Zaragoza 12.700 fanegas
Santander 23.590 fanegas
5.500 barriles de harina flor de Francia = 16.500 fanegas
5.000 sacos de harina de buena calidad = 7.500 fanegas
25.000 fanegas de trigo aún no entregado
5.000 lastes de trigo del Norte = 3.000 fanegas

Además de esto, se habían buscado trigos aún más lejos: en las plazas de
Hamburgo y Danzig estaban acopiadas otras 232.000 fanegas, y tenían apalabrados
2.000 lastes «que por la medida de Hamburgo componen 116.000 fanegas» más.
De lo comprado en dichas plazas está mucho navegando a los puertos de Santander, Bilbao, Cádiz y Sevilla para el surtido de Madrid y al Reino en la parte
que no se necesite para la Corte. También han llegado dos cargamentos a la
(23) Razón del Trigo y Harina que tiene acopiado el Pósito de Madrid y existente dentro de sus paneras,
y en las de otros Pueblos, en el día de la fecha con la distinción siguiente. AHN, Consejos, leg. 6061/170.
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vista de Alicante de lo acopiado en Liorna y en Corneto, que se ha mandado
pasen a Valencia para su descarga, sin permitirle roce alguno en Alicante ni su
puerto, y conducen más de 10.000 fanegas. En Liorna hay compradas 96.000
fanegas. Y en ajuste varias partidas de consideración.

Habrá que notar cómo se ponía el acento en la prioridad de abastecer Madrid
con el trigo importado, dejando para el reino “lo que no se necesite para la Corte”.
El desequilibrio en favor de la capital repercutía en los vecinos de los pueblos circundantes también de manera indirecta por las prestaciones a que se sometían; así,
no sólo muchos pueblos se quejaban al ver pasar el trigo para Madrid mientras en
ellos faltaba, otros lamentaban tener que entregarlo al pósito de la Corte vaciando
el suyo, otros aun –como Almazán- denunciaban ante el Consejo “los perjuicios
que el Alcalde Mayor de Almazán ha causado a los pueblos de dicha tierra en el
modo de repartir en ellos la conducción de trigo al Pósito de Madrid” pues había
actuado tiránicamente para favorecer a los vendedores, imponiendo a los labradores
la tarea de llevar el grano hasta Guadalajara abandonando sus tierras, pero el fiscal
decidía que la requisa de 1.300 fanegas de trigo y de las bestias para acarrearlo
estaba justificada, y que la única injusticia tal vez cometida por el alcalde habría
sido no incluir a la villa en el repartimiento. La decisión del Consejo era que en
un caso futuro «cargue más a los vecinos de la villa de Almazán que a los de los
pueblos de la Universidad por cuyo medio se les podrá indemnizar de los perjuicios que sufrieron» 24. Era ya finales de 1805 y la necesidad más apremiante había
cesado, por lo que la Real Resolución de libertad para todos de conducir o no sus
granos y harinas a la alhóndiga de Madrid, de 4 de agosto de 180625, llegaba tarde.
En la misma disposición se establecía la obligación de poner el género en venta
[...] en uno de los dos sitios que al intento señalaría el Consejo; quedando sin
efecto el artículo noveno de la instrucción formada para el gobierno de aquel
establecimiento, en que se mandaba poner cartel de los precios a que el Pósito
compraba el trigo, y evitando toda exacción indebida.

Se indicaban las plazuelas de la Cebada y la de Góngora. Probablemente esta
Real Resolución, más que con los problemas sufridos durante la crisis de 18031804, tuviera que ver con otra escasez de pan y alteración de su precio en Madrid
en la primavera de 1806, aunque en aquella ocasión el Consejo había dado orden
de no hacer novedades en la materia y el fiscal había insistido en que la legislación
se retocara. De ahí la R. R. ahora vista y otra de 20 de febrero de 1807 en la que
se presentaba un Ensayo de una ordenanza de panaderos del fiscal del Consejo.
Este proyecto, y el ya mencionado Medios con que un corregidor... salen del marco
temporal estricto de la crisis de subsistencia de 1803–1805 pero están marcados por
(24) 2/XII/1805. AHN, Consejos, leg. 2491/3.
(25) AHN, Consejos, lib. 1396/244.
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ella bien como experiencia bien como previsión para evitarla en un futuro. Aunque
larga, su presentación se justifica por la importancia que tienen como indicadores
de la precariedad de la situación alimenticia entre los dos siglos y de la visión
económico-organizativa con la que se le hacía frente.
El Ensayo de una ordenanza de panaderos compatible con la libertad sancionada por S. M. para asegurar el surtido, y estorbar el monopolio de D. Simón
de Viegas26 no proponía soluciones radicales. Habría que formar una matrícula de
cuantos quisieran hacer pan, pero no se trataría de un gremio y sus miembros serían
responsables ante el gobierno, no entre ellos. No se les impondrían ni plazos de
actividad ni cantidades que producir, ni estarían sometidos a precios tasados. «Hasta
aquí su libertad: ahora entran las precauciones del gobierno». Deberían declarar la
localización de sus almacenes, y si tenían existencias en ellos; también habían de
hacer público dónde venderían su pan. Las penas previstas eran especialmente graves
en el caso de que, teniendo trigo o pan en los almacenes, no hubieren abastecido sus
puestos; los infractores podían perder sus bienes e incluso ir a presidio perpetuo. Los
puestos debían estar surtidos de siete de la mañana a nueve de la noche. Durante la
discusión en el Consejo otro fiscal, tal vez el de la Sala Alcaldes, declaraba que no
le parecía que el comercio de trigo y pan tuviera nada de distinto del comercio de
otros géneros de consumo y por lo tanto no necesitaba reglamentos específicos «para
asegurar el surtido, y evitar el monopolio». Esto era exactamente lo contrario de lo
que se había estado intentando hacer durante los últimos años, pero para el opinante
[...] el pan es un género que nuestras costumbres aun más que la naturaleza,
han echo de consumo diario de todas las clases, casi el único alimento de algunas personas, y la salsa de todos los manjares en las demás. Pero es al mismo
tiempo el fruto que se cultiva más generalmente, y se coge con más abundancia.
A pesar del estado de nuestra población, y de nuestra agricultura, y aun, del
cálculo de algunos economistas extranjeros que han hablado de este género
como de todas las demás cosas de España sin conocerlas, apasionadamente
y con exageración, se coge en ella un año con otro el trigo necesario para el
consumo de sus habitantes.

Esto, como la reciente experiencia había demostrado, también era exactamente lo contrario de la realidad, pero el fiscal, animado por su fe en el libre mercado,
prefería hacer economía política en lugar de política económica.
El interés, primer móvil de las acciones humanas, atraerá necesariamente a
muchos a esta negociación, como atrae a otros a las demás; y Madrid será el
granero más copioso de España, porque Madrid es el pueblo que más consume,
y donde el especulador asegura más sus ganancias.
(26) 16/IV/1807. AHN, Consejos, lib. 1397/886.
CARO LÓPEZ, Ceferino,
«Datos sobre la gestión de la crisis de 1803-1805 en Madrid»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 181-239.

203

Y si no fuese cierto, que España cría el trigo necesario para el consumo de
sus habitantes, y un año, u otro, o muchos, si se quiere, todos, ha de surtirse
en el extranjero, ¿por qué ha de temerse la escasez de un género que pueden
darnos los reinos limítrofes, o poco distantes, cuando no nos falta aun en
tempos d una guerra cruel y de larguísima duración la especería, el cacao,
el azúcar los demás géneros que vienen de la India o de la América, esto
es, de lugares que distan de nosotros millares de leguas, y separados por
un mar inmenso, lleno de corsarios, y de peligros? No se buscará sin duda
la diferencia ni en el mayor precio de estos géneros, ni en su calidad, ni en
el consumo menos común, porque todas estas cosas servirían para que nos
faltasen antes que el trigo.

Seguía así mostrando su entusiasmo por la libre empresa y el liberalismo
económico. De hecho, lo más llamativo es el razonamiento siguiente, donde se
denunciaban las trabas al comercio libre:
Pero acaso no se teme la escasez: se recela el monopolio que el mismo interés
podrá introducir en los negociadores con perjuicio del público: y éste es el que
se quiere evitar.
¿Y por qué ha de temerse más en el trigo, y en el pan, que en los demás géneros de consumo general, y ordinario? ¿Por qué, al mismo tiempo que se forman
ordenanzas para contenerle en esta negociación, no se forman también para la
aceite, el carbón, el vino, el jabón, la carne, el lienzo, el paño, verbigracia?
Y si en estos géneros, sin embargo de haber estado algunos en las mismas
prisiones que el trigo, no ha habido necesidad de ordenanzas para contener
el monopolio, a pesar de ciertos vestigios de la antigua servidumbre, muy a
propósito para fomentarle, ¿Por qué ha de haber para contenerle en el pan?

Eso no podía ser, según él, porque el trigo era producto anual, pues también
aceite y vino se cogían una vez al año; «Y ¿qué influencia puede tener esto sobre
el monopolio, por qué la escasez del año que viene no puede quitar abundancia de
éste? Que el labrador, se dirá, el negociante y el panadero lo guarden para el año
siguiente con la esperanza de venderlo más caro». Se contestaba él mismo diciendo
que no todos acaparaban y que algunos sólo guardaban cuando había excedentes,
por lo que en lugar de un monopolio, es decir un mal, había en realidad una admirable economía:
O si, temiendo la escasez del año venidero, dan el cosechero, o el negociante
mayor precio a los granos , esto es seguir el orden natural, y necesario del
comercio, según el cual no sólo la abundancia y la escasez actual, sino la que
amenaza de cerca hace bajar o subir el precio de las cosas; porque también
en economía es cierto el principio de los pragmáticos spes est in bonis, o al
contrario.
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Lo que ocurre es que con estas palabras se contradecía a sí mismo, pero
insistía: «Ni por eso se destruye el equilibrio del comercio, ni hay monopolio ni
especie de injusticia; porque el trigo que se guarda para el año que viene aumenta
su cosecha, y disminuye otro tanto la escasez y la carestía, de manera que lo que
realmente sucede en estos años es pagar el año abundante parte del precio del año
estéril». Después razonaba que el acopio no podría tener lugar en años buenos a la
espera de los malos, porque entonces habría carestía en años de buenas cosechas,
aunque lo justificaba por motivos psicológicos, no económicos: «No ciertamente,
no puede suceder, mientras que el hombre busque su interés en todas las acciones,
esto es, mientras sea lo que es. Porque no puede suceder que todos los hombres
prefieran la esperanza a la seguridad, un bien incierto a otro bien seguro». Aunque
el asunto no estaba definitivamente zanjado:
No puede ser tampoco que todos o la mayor parte les guarden, porque no puede ser que todos o la mayor parte se encuentren en una posición tan ventajosa
como se necesita para reunirse en esta resolución. ¿Cómo dejará de vender el
cosechero que de sus granos ha de sacar para todos los gastos de su casa, para
pagar a sus criados, comprar aperos, caballerías etc.? ¿Cómo el negociante,
que del interés de la especulación ha de mantener su familia, y que acaso la
ha emprendido con dinero prestado, a pagar a un cierto plazo, que se cumple,
y se ve oprimido por sus acreedores?

Para completar su negación de la especulación de los acaparadores concluye
con un argumento ad absurdum: no puede haber especulación a gran escala porque
esta llevaría a la suma escasez, esta a la suma carestía, esta al sumo precio, este al
sumo interés y de aquí a la suma abundancia.
Por todas estas razones, rechazaba la posibilidad de legislar en la materia:
En las circunstancia de que hablamos, sucederá que uno u otro hombre, seducido de la esperanza de un interés exorbitante en el año siguiente, y sin
urgente necesidad de vender de pronto, cierre con mil cerrojos sus graneros,
aunque finalmente le suceda lo que a la lechera de la fábula, porque en todas
las acciones humanas hay anomalías; pero ¿qué importa uno u otro hombre,
cincuenta o cien mil fanegas de trigo para formar una ordenanza sobre setenta
u ochenta millones de fanegas, que es el consumo nacional27, sin contar con
lo que se siembra?

Así que lo que había que hacer era abandonar el asunto «a la suerte necesaria
del comercio y despreocuparse de otra escasez o carestía que la que naturalmente
deben producir las cosechas, pero nunca de una falta de surtido que pueda dar
(27) [N.del A.]: El cálculo se ha formado suponiendo que cada fanega da veinte y cinco panes, que un
pan sirve para dos personas, y que la población de España es de diez millones de almas; es decir, sobre
los datos más bajos.
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cuidados al Gobierno». Era contrario a las regulaciones del comercio por ser obstáculos para el comerciante;
Por el contrario, si quedan todavía señales del antiguo régimen administratorio
y reglamentario, deben borrarse absolutamente. Por ejemplo, convendría que el
pósito dejase de negociar, aunque fuese en concepto de comerciante particular
y sin ningún privilegio. Estos establecimientos solamente pueden ser útiles
cuando corresponden a los objetos de su institución, y un Pósito de granos en
Madrid, o no es necesario después de la libertad de comercio de este género,
o solamente puede servir en los principios y hasta que la libertad se consolide,
par una de estas dos cosas: ocurrir a un caso de urgencia, y evitar el monopolio
de los negociadores. Para atender a uno y otro objeto debe tener un repuesto
moderado, hecho en los mejores tiempos, y no vender diariamente como negociante. Porque cualquiera que sea la administración del Pósito, y a pesar del
celo y de la sabiduría de su Dirección suprema, es absolutamente imposible
que se haga con la economía de un particular. Debe servirse de muchas personas intermedias para las compras, para la conducción, para la custodia, para la
distribución, panadeo etc.; de éstas unas carecerán de la instrucción necesaria,
otras de probidad y todas del interés particular, único que sabe distribuir y
economizar el tiempo, los trabajos y el dinero. Por consecuencia, sería imposible que pueda vender sus granos o su pan al precio del particular negociante:
pero éste arreglará el suyo por el de aquél, tomando pretexto de la autoridad
misma del Pósito y hasta de la instrucción y probidad de los que le gobiernan
y el pueblo de Madrid comerá el pan por esta sola razón mucho más caro que
o comería si el Pósito no existiese.
Y si el Pósito no quisiese dar este mal ejemplo, es menester que adopte uno de
dos medios, que coincidirán con el mal mismo: o perder en la negociación, o
dar el género de peor calidad. Si se adopta el primero, Madrid irá contrayendo
una deuda enorme, que jamás podrá satisfacer, o no podrá por lo menos sin
recargar otros géneros de consumo común; y si el género es peor, entonces,
además de la injusticia de darlo al mismo precio que el comerciante particular
podría si el pósito darlo bueno, le autoriza para hacer lo mismo, y percibir un
excesivo interés.

Las compras públicas del pósito alarmaban a los labradores y hacían que los
precios subieran mientras que los comerciantes hacían compras secretas y por ello
más económicas. Para el fiscal, contrario a la intervención pública, no convenía que
el gobierno se encargara de negociar el pan, ya total, ya parcialmente; porque entre
otros perjuicios arriba mencionados encontraba uno
[...] de grande consideración, y es que el público suele mirar con mal ojo sus
operaciones, especialmente en tiempo de carestía; y si no hay suma abundancia
en medio de ella o baratura de precio, lo refiere o a la ineficacia de las medidas,
o a fraudes en la administración. De uno y otro modo se desacredita el Gobierno
y se expone a consecuencias muy serias.
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Como solución alternativa proponía la creación de un «mercado franco» en
Madrid todos los domingos del año y aceptaba la idea de hacer matrícula de panaderos y asignarles cuotas de producción, pero rechazaba de lleno la idea de Viegas
de que cada panadero hiciera públicas sus existencias, porque, entre otras cosas,
[...] también el público se instruirá del número de fanegas que se cierren en
todos los almacenes y sin atender al precio que las compró el comerciante, ni
al temor de una cosecha escasa, sino a si son o no bastantes para el consumo
total, no llevará en paciencia que se le aumente el precio del pan, y entonces
deberán temerse las explosiones populares de las cuales sean víctima, por lo
menos, los negociantes y sus bienes.

Una faceta interesante de esta discusión es la referencia continua, por parte
de quienes se oponían a la intervención pública en el mercado, a los tumultos populares causados por la falta de pan, disturbios que como se ha visto en Madrid
durante la crisis de 1803-1805 fueron prácticamente inexistentes si se exceptúa la
quema de puestos de pan ocurrida puntualmente. Es cierto que ese hecho reflejaba
el estado de tensión social pero también lo es que para los gobernantes era más
una pesadilla que una amenaza real de motín popular. Lo que se estaba discutiendo
en 1807 era el papel de los poderes públicos, la libertad de los comerciantes y su
posible coexistencia. La Sala de Alcaldes estaba de acuerdo con su fiscal en que
«la gran cuestión» era que Madrid se surtiera «por medio de una concurrencia libre
y espontánea. Después de esto ya es por lo menos inútil cualquiera ordenanza de
panaderos y tratantes». Sin embargo, la Sala no llegaba a opiniones tan radicales
como las de su ponente, en el sentido de
[...] que en el comercio de granos no haya circunstancia alguna que esencialmente le distinga del comercio de otros géneros de consumo ordinario. No, en
España todo permite esperar meno el dar pan al pueblo; y en Madrid más que
en otra ninguna parte. Bien ve el Sr. Don Simón de Viegas que en un año de
escasez no basta para surtirle la sancionada libertad, y por eso trata de ensayar
su ordenanza de panaderos.

Estas precisiones ya parecen anunciar la tercera vía. Se podía respirar con
alivio gracias a las cosechas de los años anteriores, pero mientras tanto había que
meditar «medios eficaces para que en el primero o a más tardar en el segundo año
de escasez no nos falte del todo este surtido, o haya que comprarlo a un precio que
para las clases menesterosas equivalga a no tenerlo y aún así sea preciso dáselo
perdiendo la Villa o el Erario un 200 o 300%». Lamentablemente, los asuntos del
abasto de pan no eran siempre los que preveían los economistas, con ejemplos de
Londres, de Paris, de Alemania.
La situación en Madrid es del todo diferente. Sin coger en las veinte leguas de
su circunferencia grano para el surtido de un mes consume acaso más al año
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que la mayor provincia del reino. Vengan oro caco azúcar y otras producciones de América, dupliquen o tripliquen su precio: al rico le importa poco, el
acomodado se estrecha o varía el régimen de su casa, consumiendo solamente
frutos del país; pero e labrador, el artesano, el menestral no podrá menos de
mirar con espanto la subida quíntupla séxtupla o mayor del único género a que
puede aspirar para la manutención de su persona o familia.
Así como en España contamos con que el principal alimento para todos es
el pan y casi el único para las clases más numerosas, se debe contar también
con que éstas no viven por lo común más que de un jornal u otros recursos
equivalentes y que en los años de escasez el trabajo y su premio están en razón
contraria de sus necesidades, sea porque los ricos se retraen de hace obras y
otros gastos, sea porque con el subido precio de los víveres sobran los artefactos
y los brazos que antes se empleaban en ellos. Y es una verdad demostrable que
en Castilla la Vieja y otros países poco industriosos aunque son los graneros
de España muere en ellos tanta gente como en Málaga con la epidemia cuando
está a dos reales la libra de pan.
Lo hemos visto ya, y lo volveremos a ver si en los años calamitosos no toma
el gobierno providencias acomodadas a las circunstancias, que son las únicas
que sufre este surtido. Que sea hasta entonces aquí y en todo el Reino plena la
libertad de comprar, almacenar conducir, panadear: no hay que temer escasez
ni gran carestía, y si la hubiese será sólo momentánea; pero cuando no se ha
cogido trigo no aprovechará que se manden hacer manifestaciones, poner rótulos en los almacenes, formar matrículas, ni otras cosas semejantes. Todo está
mandado ya y cada providencia de éstas al paso que demuestra su ineficacia
indica la espera de una calamidad.
La Sala duda de que en un pueblo donde tan caras valen las habitaciones se
formen grandes almacenes de un género tan voluminoso que aquí p[ilegible]
ra gozar menos seguridad que en ninguna otra parte. En esta hipótesis en la
que los comerciantes en granos aún cuando tuviesen voluntad de panadear
se valiesen de forasteros a los que como se ha dicho ni se puede ni conviene
sujetar a matrículas ni a otras formalidades, el Gobierno quedará sin las luces
que desea, y el consumidor en la incertidumbre que muchas veces ha causado
la carestía y el hambre antes que la misma escasez.
El comercio de Madrid nunca destinará sus fondos a esta mercancía. Hay mil
razones para que no lo haga; y así sólo será empresa para algunos particulares,
cuyos acopios escasamente proporcionarán el consumo de otro mes (suponiéndole de dos mil quinientas fanegas por día) a lo menos mientras que el vulgo, y
para esto casi todo es vulgo, llame logreros a los que se destinen a este tráfico,
y les conserve la odiosidad que muchas veces han merecido. La tarjeta en la
puerta el almacén será reputada por un S. Benito, y el que la haya de poner
temerá que algún día instigado el pueblo del hambre o de un espíritu sedicioso
intente vengarse del que cree se la causa.
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Además, la publicidad de las panaderías era inútil porque bastaba un hombre
de paja para actuar en la sombra. La Sala de Alcaldes tenía una opinión totalmente
negativa de lo que se había hecho hasta entonces, de la inutilidad de las medidas
tomadas en el pasado, incluida la Circular de 11 de noviembre de 1802, que no
había evitado lo que ocurriría en la Corte en 1804 y 1805. Los alcaldes no creían
en los principios liberales pero parece que tampoco tuvieran fe en sus propios actos,
pues la crisis había encontrado a «la municipalidad desprevenida». En realidad,
condenaban todo lo que se había hecho anteriormente:
El Gobierno confiado en los principios liberales, la municipalidad desprevenida,
y los gremios sin usar, es verdad, del privilegio de traer sólo ellos los granos
de África, pero también sin poder socorrer las necesidades del reino y su capital, ¡qué es lo que no se ha padecido en estos desdichados años! Pues a no
repetirse las mismas o mayores vejaciones cuando Madrid tenga que surtirse
de países extranjeros (de sobre mar; porque Portugal jamás nos dará granos y
los de Francia sin un costo insoportable no pueden venir por tierra) el precio
regular de la fanega puesta aquí ha de ser 130 o 140 reales aún estando libres
los mares. ¡Qué perspectiva! ¡Y de cuán poco servirían entonces las ordenanzas
de panaderos publicadas en el seno de la abundancia!

El Ensayo de Viegas y la discusión subsiguiente ponen en luz las distintas
orientaciones en lo económico y también las discrepancias políticas entre Consejo
de Castilla y Sala de Alcaldes. La segunda intentaba retener el control de la administración de la ciudad ante las iniciativas del gobierno, como previamente lo
había hecho aceptando de mala gana o rechazando la formación de comisiones o
juntas sobre el pósito o los abastos. La polémica del debate del Proyecto de Viegas
representa la confrontación entre la visión económica tradicional –tasa del pan,
control gubernamental de los abastos- y la nueva idea de la libertad de comercio.
El otro documento que se presenta in extenso es en cambio un ejemplo de
la mentalidad arbitrista, así como vuelve a manifestarse a finales del XVIII precisamente en respuesta a los problemas de las malas cosechas y la falta de géneros
de primera necesidad. Los Medios con que un corregidor de Madrid puede hacer
feliz esta Provincia ya mencionados más arriba son una colección de propuestas
de intervención dirigidas por la autoridad para solucionar una serie de problemas
que va introduciendo. El primero, el pan: «Madrid no tiene en su ámbito todas las
tahonas que necesita y vive sujeto a Vallecas, las Rozas, Vicálvaro, Meco y otros
lugares», y aunque todos los pueblos de las diez leguas estaban obligados a surtir
de pan a Madrid,
[...] de más de ciento que son, no acuden ocho lugares, y lo que sucede es que
los de Vallecas y Meco se han hecho caja de las obligaciones de todos, y para
la provincia ha quedado esta carga intolerable sin utilidad de Madrid, porque
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el pan que traen de Vallecas y Meco haciendo contribuyentes en grandes sumas
a los otros pueblos, le traerían sin este motivo por su propio interés y tráfico.

La propuesta era reglamentar el pan del abasto de la ciudad y «aumentar
tahonas dentro hasta la concurrente cantidad, con una absoluta prohibición de que
entre un pan de fuera, por cuyo medio dependerá Madrid de si mismo y no queda
expuesto a que las aguas, nieves o hielos hagan pasar plaza de necesidad pública
lo que es un puro accidente del tiempo». Como era usual en estos proyectos, de
aceptarlos todo serían ventajas, especialmente para los pueblos sometidos a la
imposición, que habrían conocido la abundancia «porque les queda todo lo que se
consume en Madrid, y se cocía en Vallecas, Meco, y otros lugares». Para el autor
del proyecto «el adelantamiento de tahonas» en Madrid era fácil, y dependía solamente en la voluntad de hacerlo, pero con una pequeña sombra: «La dificultad está
en la situación, y en el modo».
Situación, porque no es oportuna dentro del comercio ni tampoco conducente
a la salud pública, por el nitro, y partes sulfúreas de la materia combustible
con que se cuece el pan, y así deberían siempre proporcionarse en las extremidades de Madrid, ya porque ocupan las mayores alturas, y ya porque con más
facilidad se evapora el humo.
El modo, porque conocida ya la malicia de el gremio de tahoneros y que lo
insaciable de su codicia pone a Madrid cada día en el conflicto de alteraciones
de precios, sería muy útil mudar de mano, y establecer de una vez nuevamente
todos los tahoneros que se creyesen necesarios, unos en las tahonas actuales
que están arrendadas bajo las mismas reglas, otros en la propias haciendo que
las arrienden o comprándoselas al común a justos precios, y otros en las que
se fabriquen de nuevo.

La matrícula de panaderos debería hacerse según el número de piedras de
moler o de acuerdo con el consumo de pan, que para el autor era de 2.500 fanegas
diarias en la ciudad. La matrícula de panaderos tendría además otra ventaja, porque
como se deberían cobrar las licencias, se conseguiría un fondo para el público:
Otro sesgo pudiera tomarse nada violento, y muy útil al comercio, o al Rey y
era vender por juro de heredad el derecho de las doscientas tahonas, por ejemplo, que necesita Madrid reducido a otros tantos oficios de tahonero; lo menos
en que cada uno de éstos pudiera venderse son cuatro mil ducados, siendo con
derecho prohibitivo de que no pudiera haber otros más que lo de el número.

Una vez establecido el cuerpo de los artífices, se pasaba a determinar las
características del producto:
Madrid necesita dos clases de pan, una superior, como el que hoy se hace en las
tahonas de el Rey, Retamar y Descazas Reales, y otra inferior como el mejor
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de Vallecas y de las demás tahonas sin perjuicio de las perrunas, que a éstas no
se necesita dar precio, porque vive sujeto a su ínfima calidad28.
El pan superior se ha de vender perpetuamente a siete cuartos por precio fijo,
y el inferior a cinco.
Sobre el supuesto de que trigo puro, y candeal, que se coge en las dos Castillas y se consume regularmente en Madrid, no puede haber pan de dos libras
que lleve a otro del mismo peso dos cuartos cabales de diferencia, ni aun seis
maravedíes si se apura, cuya cuenta está hecha por los labradores y tahoneros
más prácticos con consideración a los precios del trigo: falta sólo averiguar
cómo se ha de asegurar la perpetuidad de estos precios, de manera que tenga
cuenta a todos.

Verdaderamente esta era la cuestión, pero el autor de los Métodos... tenía
solución para ella partiendo de la aproximación por exceso del consumo diario de
dos mil quinientas fanegas de trigo, lo que llevaba a una necesidad de novecientas
mil de trigo superior y de mediana calidad al año. Pues bien,
[...] de dos modos puede darse precio fijo, y perpetuo al pan: uno haciéndose
caja el común, o buscando asentistas que procurasen el surtimiento a los precios
que diese el tiempo y la suerte, bajo los seguros y medidas prudentes para el
año o años estériles, por medio de graneros en las dos Castillas a proporcionadas distancias, teniendo siempre en la Corte y sus cercanías un repuesto de
dos mil fanegas desde el mes de noviembre hasta marzo.
Y otro, haciendo asiento formal el común, o el asentista con los labradores
gruesos de Castilla la Vieja, y los de Guadalajara y Toledo, dando a unos y
otros precios fijos y perpetuos en las dos clases de trigo, primera y segunda.
Caminando sobre este segundo medio, que es el más seguro a Madrid, y más
útil a las dos Castillas, parece que de puertos allá pudieran traerse cuatrocientas
mil fanegas, y las quinientas mil asegurase de puertos acá, haciendo antes el
más riguroso escrutinio de si la campiña, y Sagra hasta Talavera, parte de la
Mancha, y Sigüenza, pueden vender estas quinientas mil fanegas de sus dotaciones y sementeras.

Parece que el autor negase la evidencia de las experiencias anteriores, proponiendo un modo que repetía prácticamente el sistema vigente de almacenamiento
en varios lugares de los alrededores, pero sobre todo parece que se fugara de la
realidad de los hechos proponiendo seriamente que el surtido de pan se fundara
en los precios «que diese el tiempo y la suerte» o proponiendo asientos perpetuos
de los precios de los granos. Los proyectos librecambistas hacían palanca en las
(28) Perruno, «Pan muy moreno hecho de harina sin cerner, que ordinariamente se da a los perros»
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fluctuaciones de los precios para promover sus políticas de libre competencia y
circulación de los productos, mientras que los reglamentistas sencillamente eliminaban las variaciones de los precios tomándolas por una variable dependiente de la
voluntad del gobernante. Una vez aceptada esa hipótesis, el autor de los Métodos...
no tenía empacho en calcular el tan deseado por todos precio perpetuo, que él fijaba para el trigo de primera clase «de puertos allá» en 19 reales y el de segunda
en 17 «entendiéndose dentro de las paneras, o en la era». Para el trigo de «puertos
acá» los precios serían respectivamente 22 y 20 reales; valores tan alejados de lo
que había mostrado hasta entonces la experiencia que causa asombro alguien los
propusiera seriamente por mucho que los matizara:
Bien entendido que si los labradores entrasen en conducirlo hasta Madrid sin
distinción de tiempos se les pagará el aumento a doce maravedíes por legua y
fanega, quedando de cuenta al común o asentista portear lo de Castilla la Vieja,
porque para aquellos labradores no es ganancia la que pueden tener los de las
inmediaciones de Madrid, si con sus carros, y galeras conducen los granos en el
mes y medio que regularmente hay desde que acaban las eras hasta la sementera.
Hecho el cómputo según las distancias del costo de cada fanega de trigo de las
quinientas mil inclusos portes, cuanto más puede ascender a veinte y seis reales
vellón. Y de las cuatrocientas mil de Castilla a veinte y siete, y ejecutadas unas
con otras a veinte y seis y medio sobre el seguro de que se ha tirado larga la
cuenta, y que los portes han de salir antes a menos que a más.
La dificultad que pudiera haber consiste en si estos precios son proporcionados
para los labradores.

Al final del discurso siempre se encuentra esa pequeña dificultad que de
hecho cuestiona todo lo afirmado anteriormente, ya que por mucho que las cuentas
se hubieran hecho por parte de «inteligentes» teniendo en consideración los valores
de los últimos veinte años,
[...] no han vendido a tanto en las dos Castillas con haber habido las calamidades de los años 34-37-41-52 y 53, que con dificultad se darán dos decenios
más antiguos, en que se cuenten otros tantos años fatales.
Esto es, que el labrador de estos países saca la costa, y come vendiendo un año
con otro a veinte reales el trigo y diez la cebada y la experiencia acreditará la
proposición por la cuenta que les tiene en lograr perpetuamente un precio acomodado y fijo, tener seguridad de de vender su trigo por junto, tomar el dinero
de un vez, o anticipado para sus labores, mantener uno o dos meses sus ganados
con la conducción y otras cuentas subalternas del mecanismo que convienen la
felicidad de las Castillas en la ejecución de esta idea.
El modo de no aventurarla con los labradores, y de que Madrid tenga su trigo
sin quiebras ni contingencia consiste en hacerlos a ellos mismos caja de la
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obligación por medio de una diputación que formen para este efecto en tierra
de Toledo, otra en la de Alcalá y Guadalajara, y otra en Castilla la Vieja, que
han de reducirse a tres personas, como cabezas de cada una de las tres diputaciones para seguir su correspondencia con Madrid. De manera que como en
esta obligación sólo pueden entrar aquellos labradores fuertes a quienes tanto
importa vender por junto sus granos, y éstos todos son sujetos de honor, y muy
hacendados, no puede haber continencia en la disipación de granos, ni en su
custodia y repuesto; y aun cuando no se pensara en paneras, u hórreos comunes,
que sería bueno hacer según arte, a distancia de cuatro leguas de una a otra para
tener siempre depositado el sobrante, o recoger los granos adventicios, o de
labradores y peujaleros29 no comprendidos en la obligación de quienes debería
comprarse también a precio fijo por los diputados un real menos únicamente
de los precios fijos ya señalados porque de otro modo haría la codicia de los
más fuertes que la necesidad de estos pobres le obligara a vender con mucho
desprecio; nunca habría decadencia porque estos labradores gruesos tienen sus
silos y paneras y cuidarían bien por su propio interés de que el trigo estuviese
cuidado adelantando la remesa de el que tuviera contingencia, cuyas medidas
deberían siempre quedar a su arbitrio porque la ley que ellos se pusiesen ya
por esto, o ya para deducir de el precio alguna cosa (como un real por ejemplo
para masa común con que hacen frente a un año calamitoso) les sería siempre
más agradable y llevadera.

Después de estos cálculos llegaba a la conclusión de que el labrador podía
conseguir un beneficio de tres reales por fanega de trigo vendida, a condición de
que el gobierno dictara leyes claras para la venta de pan y el tráfico de granos; sin
embargo, si se quería permitir «que Madrid provea a los precios que diere el tiempo
y la suerte», el autor también tenía solución para que se diera el pan a precio fijo
perpetuo.
Necesita Madrid en este caso, o el asentista, que se encabece un millón y doscientos mil pesos empleados siempre en trigo de repuesto en paneras de las
dos Castillas y Madrid, y éste ha de ser un caudal muerto, a que nunca puede,
ni debe dársele otro destino.
Necesita más, igual cantidad para comprar los granos del año corriente, como
si no hubiera repuesto alguno.
Necesita más, tener tomadas las avenidas en los obispados de Sigüenza, Osma
y Cuenca, divirtiendo siempre un gran pedazo de caudal en la compra y venta
de trigo dentro de ellos mismos o países confinantes por si a un año universalmente malo se sigue otro que lo sea parcialmente, sin perder de vista las
entradas para mar, con una segura correspondencia en Sicilia, Cerdeña y otras
partes para no aguardar a la última hora.
(29) Pegujalero: «Labrador que tiene poca siembra o labor; Ganadero que tiene poco ganado»
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El problema era que nunca se había podido disponer de semejantes caudales y que, incluso habiéndolos, era muy dudosa la racionalidad económica de
semejante inmovilización de capitales. Además, esta solución tenía más de deseo
piadoso que de realidad, porque no se tomaba en consideración ni la construcción
y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias ni la posibilidad de los granos
se estropearan en los almacenes ni, tampoco, las irregularidades que los administradores pudieran cometer al manejar caudales tan grandes; pero, sobre todo, el
planteamiento solo apuntaba a asegurar una ventaja para la Corte, sin dejar ningún
beneficio en las provincias productoras.

PANADEROS

Y TAHONAS EN

MADRID

A PRINCIPIOS DEL SIGLO

XIX

Parece haber sido una tradición que en todas las crisis de subsistencia del
Antiguo Régimen molineros y panaderos hayan sido el objeto de las iras populares,
pero en la crisis de 1803-1805 también los gobernantes miraban a los tahoneros con
cierta suspicacia, como las medidas del período dejan entrever, al intentar evitar
acaparamiento y especulación con los precios de los granos, de las que se encargaba
la Junta de Ministros supervisora del abasto de pan. El informe de Juan de Morales
al Consejo de Castilla de 22 de junio de 1801 ya indicaba que de faltar pan por la
mañana los panaderos de candeal debían asegurar el surtido para el resto del día.
El método común era hornear tres, cuatro o incluso cinco veces al día y
[...] la parte mayor la envían por la mañana muy temprano a la Plaza Mayor y
puestos públicos porque es la hora en que por lo general se surten todos de las
prevenciones necesarias; de las diez y media a las doce vuelven a llevar pan a
los puestos y tiendas, y cerca de puesta del sol hacen su última remesa cuya
repetición de actos hace que esté continuamente abastecido el pueblo o que si
en esta clase de pan se experimenta escasez o falta sea de cortísima duración
[...]. No por eso dirá a V. E. que esta clase de pan esté sobrante como el español
pues ya por la corta diferencia de un cuarto ya porque este pueblo no es comparable a otro, pues he visto peones de albañil comprar el pan de suscripción, ya
también por la aprehensión de que es mejor el candeal que el español, hacen un
pan que si no excede a el mejor candeal, se dedican todos a esta clase y éstas
son las causas de que algunas veces escasee y para remediarla hoy se ha dado
el todo del repartimiento a cuantos han manifestado no tener trigo.

Morales estaba satisfecho por la calidad y cantidad del pan de Madrid; no
tanto el alcalde Vilches, al consignar que en la Plaza Mayor había género de segunda clase a 11 cuartos y de primera a 12 y «apenas se encuentra pan» 30. Las
(30) AHN, Estado, leg. 3180-I/17/5, 8.
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principales sospechas, dado que en el pósito ese día se habían administrado 1.991
fanegas de trigo, caían en las maniobras de los panaderos. Un paso adelante en la
reglamentación de sus funciones se dio por Real Cédula de 9 de septiembre de 1801
al fundar la ya mencionada Compañía de Panaderos. Éstos, al entrar a hacer parte
de ella, se obligaban a surtir a Madrid de pan de toda clase en abundancia pues
tenía el monopolio absoluto en materia; todos los panaderos activos en el momento de su creación debían o adherirse en un plazo de ocho días o cesar en su negocio. El compromiso de producción dependía del número de piedras de cada tahona,
que en total debía moler 1.400 fanegas de trigo para pan español y otras tantas para
hacer pan francés y candeal. Cada mes diez panaderos «a prevención» harían turnos
de guardia «suficientemente provistos de harina para cocer día y noche pan de las
dos clases a la hora que se les prevenga [...] siempre que lo pida alguna urgencia
repentina». En caso de muerte de un panadero los restantes asumían su parte del
trabajo o cooptaban a uno nuevo; pero los miembros presentes y futuros debían
demostrar su capacidad material de hacer frente a sus compromisos «y tener los
fondos necesarios para poder manejarse por sí solos, sin auxilios de ningún otro,
en caso urgente». No se permitía volver a abrir su obrador a quien cerrase su negocio. Los panaderos podían elaborar en exclusiva y a precio libre «panecillos
llamados de la estrella, y otras masas finas» y también se dejaba a los panaderos
el monopolio de la fabricación y venta de toda la harina consumida en Madrid «así
en las pastelerías, confiterías, cocinas, &c.» al precio de pan candeal, mientras que
se prohibía su comercio a arrieros y trajinantes. Cada panadero tendría su marca
individual y el pan tendría formas distintas para distinguir el español, el francés y
el candeal, y para controlar a los tahoneros sólo podrían vender pan en los cajones
de la Plaza Mayor y Plazuelas de la Villa y cada tienda tendría su nombre escrito
bien claramente. El Consejo fijaría el precio del pan español teniendo en cuenta el
precio medio del trigo en el mercado a principios de cada mes, «sin perjuicio de
bajarle o subirle en el tiempo intermedio siempre que así lo exijan las circunstancias
particulares de las estaciones», con un aumento de dos cuartos más para candeal y
francés. Para llevar el control del precio del trigo en la alhóndiga habría un libro
de registro con todas las transacciones. Los vendedores pagarían de tasa cuatro
maravedíes y no seis como antes, pero los panaderos que trajeran el trigo por su
cuenta no pagarían impuesto, aunque sí deberían declarar el precio de compra. El
Gobierno se comprometía a auxiliar a la Compañía con cuatro millones de reales
parte en efectivo y parte en granos «a fin de que se haga y conserve por una constante reposición un acopio de sesenta mil o más fanegas de trigo, que se considera
capaz de asegurar en una escasez dimanada de temporales o de otra inesperada
ocurrencia el surtido necesario del Público». Nótese que al calcular el consumo
diario en dos mil fanegas, la nueva ley intentaba asegurar el consumo de casi un
mes en caso de necesidad. La formación de esa reserva correspondía a la Compañía
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y ese trigo se depositaba en el pósito. En caso de recurrir al trigo del depósito lo
regularían los apoderados de la Compañía a precio de mercado «o al que corresponda a la tasa del pan, al fin de invertir esa suma en un nuevo acopio que restablezca y reponga el depósito», pero esto significaba que la Compañía estaba sometida al riesgo de pérdidas económicas si las diferencias entre los dos valores eran
muy marcadas. El artículo 18 regulaba el uso de las instalaciones del pósito y el
artículo 19 ponía a la Compañía bajo vigilancia del Consejo mediante el nombramiento de un Juez Conservador con la misión de verificar los abastos, la calidad y
el precio del pan y ser árbitro para asuntos internos, mientras que la Sala Primera
del Consejo vería los recursos. Juez Conservador y apoderados eran responsables
del repeso del pan en masa y cocido –asunto importante porque el pan tiende a
perder peso en el horno por evaporación; en masa debía entenderse con aumento
de cuatro onzas por cada dos libras en el español y de seis onzas por dos libras en
el pan francés. Para asistir al Juez Conservador se nombrarían cada semana catorce panaderos con funciones de supervisión de sus colegas y se debía hacer matrícula también de todos los dependientes de las tahonas, quienes no podrían cambiar
de amo sin conocimiento del anterior. La cuantía de las multas iba de diez a treinta ducados salvo en los casos más graves, y las administraba el Consejo. Se concedían quince días de moratoria para que los panaderos se prepararan a las nuevas
reglamentaciones, cada miembro debería «perfeccionar» personalmente su compromiso y la Compañía quedaba admitida bajo la inmediata protección del Consejo de
Castilla31. Es posible conocer a los integrantes de esta Compañía32, 92 panaderos y
96 tahonas, datos tomados como base para todas las siguientes averiguaciones por
parte de los alcaldes y el Consejo. Según ese documento, el 9 de abril de 1802 se
habrían cocido en Madrid 1.176 fanegas de pan español y 1.527 de candeal; pero
hay un error de cálculo: son respectivamente 1.181 y 1.518 fanegas que arrojan un
total de 2.699 «que son las fanegas de pan que en esta noche se han cocido para
el consumo de Madrid en este día de la fecha». Una fanega de trigo de a 94 libras
producía 40 panes de a dos libras, es decir, con una pérdida de peso de cerca del
15%. Este cálculo es necesario para entender las informaciones a veces confusas o
contradictorias de lo que cada panadero retiraba del pósito. Se puede ver que de
90 de los que hay datos concretos, 67 sacaron en ese día menos trigo del que tenían
estipulado, solo 15 recogieron más y 8 panaderos se hicieron entregar la cantidad
fijada. De ese modo dejaron un excedente en el pósito de 892 fanegas, correspondiente a la diferencia entre las 2.699 fanegas teóricamente panificadas y las 1.807
efectivamente retiradas. Aunque los panaderos también habían sacado 181 fanegas
(31) RC 9/XI/1801. AHN, Consejos, lib. 1391/1316.
(32) Lista de los panaderos que componen el Cuerpo de la Compañía nuevamente establecida en Madrid
para proveer de Pan al Público de esta Corte, y del número de fanegas de español y candeal que se han
obligado a cocer diariamente en sus tahonas, y piedras que actualmente tienen. AHN, Consejos, libro
1392 ff. 1345-1556.
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de harina, la diferencia del 26,3% sobre las cantidades previstas representa una
incidencia notable, que no debe hacer concluir que los panaderos sacaron menos
trigo del pósito del que debían porque no había suficiente grano público, sino que
había abundancia en el mercado libre: «no han sacado trigo de Pósito, sin duda por
haberlo comprado en el mercado o introducido de su cuenta con testimonio, pues
resulta que de estas dos clases han comprado los Panaderos 358 [fanegas]». Esta
noticia indica que en abril de 1802 se podía encontrar trigo libre a precio razonable;
de lo contrario, los panaderos habrían recurrido al pósito. Considerando que el peso
del pan en el puesto es inferior al del trigo necesario para cocerlo, y observando la
tabla, se debe concluir que no siempre la cuota de grano correspondiente a cada
panadero le permitía producir el pan que vendía; durante todo el mes los tahoneros
tuvieron que completar el surtido de trigo público con otras cantidades compradas
en el mercado libre. Con las 2.699 fanegas de trigo disponibles diariamente en el
pósito, los panaderos madrileños pusieron en venta en los días 8, 21 y 23 de abril
de 1802 respectivamente 2.397 fanegas de pan, con una pérdida de peso sobre la
materia prima del 11,2%, 2.290 con pérdida del 15,2% y 2,346 fanegas de pan con
una diferencia sobre el peso del trigo del 13%, y con una fluctuación de su producción de -4,5% y -2,12% sobre el primer día. Como la pérdida de peso en relación con la materia prima era en media del 14,9%, eso significa que el 8 y el 23
de abril los panaderos tuvieron que buscar trigo fuera del pósito, aunque no en
grandes cantidades; 81 y 54 fanegas respectivamente. Estos datos se refieren al mes
de los alborotos de los cajones de pan y demuestran que en ese momento el pósito no podía ofrecer la totalidad del grano necesario para panificar. Había trigo
disponible en el mercado libre, pero no se puede saber a qué precios los consiguieron los panaderos, aunque sin duda a precios más altos que los del pósito. Llegando a este punto el problema desde el punto de vista de los panaderos consistía en
ver si su actividad era viable o no económicamente.
Desde el punto de vista social ciertamente hubo una crisis en la primavera
de 1802, pero los datos no hablan de una situación de extremada tensión pues aún
se podía conseguir trigo, aunque no fuera a precio tasado. En los tres días de referencia, los únicos para los que hay datos completos, 14 panaderos pudieron ofrecer
más fanegas de pan que trigo habían sacado del pósito; otros 20 dieron tanto pan
cuanto grano recibieron: con toda evidencia había debido recurrir al mercado libre
para abastecerse. Todas las demás tahonas, es decir 58 de 92, dieron menos pan
de lo que recibieron para cocerlo, y en relación con una reducción más alta de la
media general, porque de las 1.780 fanegas a su disposición produjeron 1.459 el
día 8 de abril, 1.256 el día 21 y 1.291 dos días más tarde: pero no solo eso, porque
según la pérdida de peso trigo/pan cocido, los panaderos habían molido un 3%, un
14,5% y un 13,4% menos de trigo, y como los procesos de elaboración no habían
sufrido ningún cambio, se debe argüir que en realidad el pósito no había podido
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surtir toda la materia prima necesaria. Esto se reconoce también por el hecho de
que la producción había caído un 14% entre el 8 y el 21 de abril y un 12% entre
el día 8 y el 23, prácticamente lo mismo que indica la caída del peso. Como la
pérdida general era del 4,5% y del 2,12%, hay que concluir que 34 panaderos –los
que podían ofrecer un peso de su producto superior al del trigo recibido- eran los
auténticos abastecedores de pan de la ciudad, y que probablemente conseguían su
materia prima recurriendo al mercado y a los precios libres, lo que arroja muchas
dudas sobre la racionalidad económica de sus negocios; la crisis, en este momento,
era en parte también interna del mundo profesional de los tahoneros.
Una vez acabado el período de carestía, una gran parte del trabajo de reglamentación se dirigió a los aspectos del abasto de trigo para evitar nueva escasez.
En 1806 una orden del Consejo de 31 de julio reconocía por fin la libertad de llevar
granos y harina a la alhóndiga de Madrid «pero los que no los lleven a ella han de
tener precisión de ponerlos para su venta en uno de los sitios que al intento señalaría el Consejo, quedando sin efecto el artículo noveno de la Instrucción formada
para el gobernador de aquel establecimiento en que se mandaba poner cartel de los
precios a que el pósito compraba el trigo, y evitándose toda exacción individual».
En realidad esto significaba el final de la tasa en el precio de los granos33, libertad
ampliada también a la elaboración del pan. Al no existir reglamentación, sin embargo, los panaderos se dedicaron a cocer productos de muy dudosa calidad, hasta
el punto de que el 17 de agosto de 1807 se estudiaba si podía ser bueno o dañino
a la salud un pan hecho «con cierto trigo» sin especificar34.

EL

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y LAS MEDIDAS DE POLICÍA

Al igual que para el abasto de géneros alimenticios, también la administración
de policía en Madrid durante la crisis de 1803-1805 tiene una continuidad sustancial
con la tradición del siglo anterior, aunque sufrió un endurecimiento evidente en
su severidad a causa del gran número de personas que vivían las necesidades del
momento. El aspecto más llamativo en los años de la crisis es la falta de violencia
física y de disturbios políticos o sociales no sólo en la Corte sino en la mayoría de
los lugares alcanzados por la crisis más allá de la quema de los puestos de pan en
la primavera de 1802. Fue este hecho lo que marcó el inicio de la actitud para con
(33) AHN, Consejos, libro 1396/244.
(34) No se conoce el resultado de los análisis, realizados por D. Pedro Gutiérrez Bueno, químico, y D.
Manuel Gaviria, director de la Panadería del Real Pósito. Oficios relativos al examen de cierta clase de
pan hecho de orden del Sr. Príncipe Generalísimo Almirante en el mes de Agosto de 1807. AHN, Consejos,
leg. 11926/3.
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los pobres, necesitados, vagos, malentretenidos, delincuentes -según la gradación de
las autoridades- y las medidas más severas en favor o contra estos grupos sociales
se tomaron a partir de aquel momento. La política de pobres era una realidad que se
manifestaba desde siempre, y consistía principalmente en el internamiento o la leva
forzosa de los elementos marginales de la sociedad para, como desde los tiempos
de Aranda, «asegurar los vagos mal entretenidos y mendigos depositándolos de
pronto en los cuarteles destinados» o, según la Ordenanza de 1775, para reducir a
«una regla invariable de policía» las leyes preexistentes que se admitía «no hab[ían]
producido los saludables efectos que se deseaban a causa de no estar simplificado el
método del procedimiento»; o el proyecto de hospicio del marqués de Castrofuerte
de 1778 para usar las limosnas de los barrios ricos en beneficio de los vecinos de
los barrios pobres, proyecto contrastado por los fiscales del Consejo de Castilla35.
En 1796 el gobernador del Consejo presentaba a Godoy un Plan para hacer frente
a las noticias de los muchos delitos cometidos en la Corte, «robos efectivos y otros
atentados» que pudieran turbar el ánimo de su majestad donde se decía que «es
de creer que estos rateros sean de la mucha gente vaga que se va acogiendo a esta
Capital», insinuando el efecto llamada de la gran ciudad para los malhechores. En
ese momento se acusaba a los desertores del ejército igual que más tarde se echaría
la culpa a los inmigrantes azotados por la crisis de subsistencia. El Plan avisaba de
que si no se actuaba contra «las mujeres vagamundas que día y noche andan por
las calles, se perderá esta población» sin olvidar a los hombres que
[...] sin otro oficio, comercio, ni patrimonio, que hablar del Estado, servir de
alcahuetes e indisposición a los matrimonios se mantienen, y éstos son perjudicialísimos en la Corte, no sólo por estar en ella, sino también porque se fingen
para con los pueblos que tienen facilidad por sus amistades de lograr empleos
y gracias comunicando noticias que dicen las saber cuando de V. E. cuando de
los Señores ministros.

El Plan proponía ya entonces la deportación de los forasteros en lugar de
recluirlos en el hospicio, donde serían un gasto para la ciudad, y el gobernador del
Consejo recibía el encargo de que «disponga sin estrépito y gubernativamente limpiar esta población de todas aquellas personas que no tengan ocupación conocida,
cuya conducta no sea conforme a las buenas costumbres». Como pasaría en 1804,
la Real Orden de 23 de noviembre de 1796 declaraba que había que expulsar de
Madrid a las personas que «no teniendo necesaria residencia perturban el buen
orden con sus relajadas costumbres y exponen la tranquilidad pública»36. Dos años
después Isidoro Gallegos37 presentaba a Urquijo un su proyecto afirmando que la
(35) AHN, Consejos, leg. 9471; Estado, leg. 3180-I/28 núms. 2 y 3.
(36) AHN, Estado, leg. 3016.
(37) Isidoro Gallegos, Proyecto sobre policía de Madrid. AHN, Estado, leg. 3033-I/2.
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policía de Madrid estaba desorganizada y su escrito tendía a «evitar los males que
ocasiona la vida pasiva del cuerpo político», anticipando muchas de las medidas
posteriores. Entre otras cosas Gallegos reflexionaba en el capítulo 2:
En la Corte no hay agricultura, artes, fábricas, ni comercio, y la subsistencia de
sus establecidos moradores pende de sueldos, rentas, pensiones y alguna muy
tibia industria; en consecuencia no será extraño que el que venga a Madrid sin
tener medios ni arbitrios lícitos, busque de cualquier manera el modo de no
desfallecer: y de aquí resultan tantos perjuicios que aun mirando este punto con
desinterés es muy lamentable.

Consecuencia lógica, en el siguiente capítulo, eran las preguntas:
¿Qué buenas consecuencias se pueden esperar de permitir que se asile en Madrid todo el que quiera, sin que se sepa a qué viene ni por qué viene? Y ¿qué
ventajas hallará el estado en que el templo, y hospedaje del monarca (Dios
le guarde), sea el refugio de la ociosidad, el albergue de los prófugos, y el
desahogo de los libertinos que por no poder usar de sus inicuos pensamientos
en el suelo de su nacimiento se vienen a Madrid para ser pasto de vicios, y
corrupción de buenas costumbres?

La única respuesta posible era la expulsión de semejantes infecciones del
cuerpo sano de la sociedad. Así es exactamente como se actuó en 1804; mientras
tanto, a principios de siglo, la Sala de Alcaldes se hallaba en la embarazosa situación de tener que contestar a un apunte de rey cargado de ironía: «los estados
semanales que remite la Sala de los pobres mendigos, niños, y niñas que se recogen
y destinan por los ministros de ella siempre van en blanco, significando sin duda
que no hay mendigos en esta Villa». El rey quería saber «cómo es que en medio
de este aviso satisfactorio, están las calles y puertas de las iglesias inundadas de
mendigos robustos y no robustos que públicamente piden limosna» y ante esa realidad los alcaldes no sabían hacer nada mejor que recordar la lista de las medidas
tomadas para contener la mendicidad, reconociendo de hecho la imposibilidad de
controlarla debido a
[...] circunstancias imprevistas, preocupaciones, mal entendida piedad, necesidades públicas y otras causas [que] han influido en que no se hayan establecido
en las capitales las casas de misericordia necesarias, y donde se recogieran los
pobres de su respectivo recinto; en que no haya hospicios, y en que no pueda
darse ocupación proporcionada a la aptitud física de los mendigos por falta de
talleres, y de fábricas.
De aquí nace, que son una carga pesada e insoportable en cualquiera parte
donde se les ha recogido, y que con diferencia de más o menos años según
sus fondos permanentes o eventuales, han decaído de su instituto, y vienen a
quedar en establecimientos nominales. [...] En el día ha llegado al extremo que
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se toma por fundamento para echar fuera del hospicio a los destinados por la
Justicia a él, la escasez o falta de fondos, según ha contestado el Director [...] Si
las casas de misericordia y hospicios no están habilitadas, las diligencias de la
Justicia en la recolección de mendigos forma un circulo vicioso: se prenderán,
serán conducidos a estas casas y estarán en ellas algunos pocos días u horas, y
pasadas éstas se encontrarán en las calles de los pueblos los mismos pobres con
descrédito del gobierno, mofa de la Justicia, y mayor avilantez de los recogidos.

Los alcaldes apostaban por perfeccionar los institutos de reclusión, aunque
eran conscientes de que la represión de la mendicidad era un asunto socialmente
muy delicado pues el pueblo miraba las levas «con desagrado» debido a «la idea
que se tiene de no darse el mejor trato, generalmente hablando» a los detenidos,
lo que explicaba la resistencia que oponen los mendigos a ser conducidos, «de que
hay repetidos ejemplares, y en que se han inculcado personas de quienes no podía
esperarse tal cosa, y aun los religiosos de los conventos, defendiendo la concurrencia de pobres a sus porterías». Como en muchas otras ocasiones, los gobernantes
denunciaban la que según ellos era caridad mal entendida practicada por muchos
eclesiásticos y que fomentaba la lacra de la pobreza como medio de vida. «El que
se tome por oficio la mendicidad es el mayor mal que puede ocurrir al reino y en
precaver esto se pone el mayor esmero, destinando al Ejército y Marina, y castigando con penas de corrección a los vagos y a los que pueden trabajar». Esos habían
sido los métodos preconizados por Carlos III para destruir la mendicidad «en su
nacimiento» y como esa práctica de gobierno creaba vasallos laboriosos, «exonera
al Estado del peso de socorrerlos, dejándole facultades para alimentar a los verdaderamente impedidos de trabajar». La experiencia parecía mostrar otra cosa, pero
[...] de los que se vean en Madrid a las puertas de algunas iglesias, y en alguna
otra parte, puede asegurarse dos cosas, una que todos o la mayor parte son
inútiles para ganar el sustento con el trabajo de sus manos, pues sólo podrían
prestar alguno en los hospicios y en las fábricas de que carecemos, por lo
cual se está en la dura alternativa: o de permitirles que pidan limosna, o de
reducirlos por fuerza a que perezcan de hambre en los encierros, si los hubiera
capaces para recoger tantos. En este objeto las diputaciones de los sesenta y
cuatro barrios cuidan de recoger las niñas pobres y que asistan en casa de la
maestra para aprender la doctrina cristiana y labores mujeriles, y velan en que
los niños igualmente pobres concurran a las escuelas para enseñarse a leer,
escribir y contar, imponiéndose en los principios de nuestra santa religión, y
procurando que después se apliquen a oficio, a cuyo coste los visten o lo hace
la Junta general de caridad.38

Hay que tener en cuenta también que por orden del gobernador del Consejo
en 19 de julio de 1800 y la siguiente Real Orden de 2 de junio de 1801 se había ex(38) Estado de mendigos, 18/VIII/1801. AHN, Estado leg. 3171-I.
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tinguido la Comisión de Vagos «restableciendo dicha comisión, poniéndola en el pie
en que estubo desde su origen», puesto que los alcaldes de cuartel habían asumido
sus funciones39, aunque los resultados no habían mejorado considerablemente para
defender y sustentar a los verdaderos pobres. Así se explica la Real Orden de 8 de
mayo de 1802, debido a la falta de fondos y los ingresos constantes de condenados:
De ningún modo se apliquen a la Real Casa Hospicio de Voluntarios Desvalidos
e Imposibilitados a los que merecen ser recluidos y que a los de esta clase no
los destinen arbitrariamente y sin límites sin acordar antes con el Director del
Departamento de Corrección si hay o no cabimiento en ella para recibirlos, y
sustentarlos y si según el instituto de su real fundación se pueden o no admitir
en dicha reclusión.

Pero el 26 de junio el director firmaba su representación denunciando que la
Real Orden era letra muerta; desde su promulgación se habían recibido 67 nuevos
reclusos, y en la corrección ya contaban con 323 internos. Las rentas eran insuficientes
y además se pagaban con retraso; la casa tenía en ese momento créditos impagados
por 2.312.071 reales 24 maravedíes de los que el principal deudor era la Tesorería
General, en retraso de 1.549.979 reales 10 maravedíes mientras que en los tres últimos años habían podido recibir a 1.200 «Personas desamparadas y destituidas de
todo auxilio con información de su honesta vida y costumbres según esta prevenido
por los estatutos» sólo gracias a los «extraordinarios esfuerzos» realizados para poder
mantenerlas. El director hacía las cuentas especialmente a partir de la Ordenanza de
31 de marzo de 1734 por la que se establecía que, para «desempeñar» la casa de
sus problemas económicos, sólo se aceptarían 450 pobres; pero, como no se observó
«con exactitud esta natural justa y conveniente ordenanza», se volvieron a poner los
hospitales en peor situación, por mucho que fueran regidos «desde el año de 1770
por una Real Junta que presidía el Sr. Gobernador de Consejo». La visita encargada a
don Luis Álvarez de Mendieta «lo arregló cuanto le fue posible», pero durante poco
tiempo. La conclusión del director era clara: si no se quería la ruina total de la casa,
«sólo queda el arbitrio de suplicar a S. M. que sin limitación aumente sus rentas si
se han de recluir tantos holgazanes y vagos como se reúnen en esta Corte para vivir
a su sombra». A cuatro reales diarios cada interno costaba 1.460 reales al año por lo
que, con la rentas de la institución, sólo se podrían mantener 763 en la Misericordia
y 356 en la Corrección. Demasiado poco para tantos holgazanes40.
La desmoralización de la policía madrileña se nota en el Informe de Martínez de Villela del mismo año de 180141, «mucho más cuando la clase del encargo
(39) AHN, Consejos, libro 1393/836.
(40) Representación 4/X/1802. AHN, Consejos, leg. 2892/1.
(41) Informe, 10/XII/1801. Diez días más tarde presentaba su Reglamento. AHN, Estado, leg. 3180-I/29/1,
2, 4, 5.
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es odioso por su naturaleza y sólo lleva consigo disgustos y exposición continua a
chocar con las personas de todas jerarquías, y a veces a ser el mismo magistrado
víctima de su propio celo», se quejaba, y entre otras jeremiadas escribía algunos
apuntes que se aplicarían tres años más tarde: había que poner coto al número excesivo de mozos de cordel y de aguadores en Madrid y también había demasiados
criados o gente que se hacía pasar por tales; volvía a criticar, como era costumbre,
la piedad mal entendida apuntando a la política de limosnas indiscriminadas de los
conventos, y exigía la «expurgación completa de la gente ociosa y mal entretenida
o que por voluntariedad asiste aquí abandonando sus propios hogares, dominios y
haciendas haciendo allí falta aumentando aquí el número de los que no tienen otra
ocupación que la de observar y criticar las acciones del gobierno». Se nota que estas
ideas empezaban a calar al leer los informes de policía después de los disturbios del
pan de abril de 1802. En la encuesta realizada para descubrir a los alborotadores se
descubrió que entre éstos había algunos habitantes de la llamada «Casa del Cura,
que consta de 174 vecinos, todos de gente a lo que sale y jornalera» de los que
habían sido detenidos cinco hombre y siete mujeres42. Así que ya había un clima
de prevención contra forasteros y menestrales que cristalizaría en las medidas de
deportación de la RC de 25 de marzo de 1804. Esa ley golpeaba a los vecinos de
Madrid, pero algunos meses más tarde, en septiembre, se tomaba conciencia de que
a pesar de los esfuerzos de los poderes locales para asegurar el surtido de pan en
los pueblos de la «circunferencia de la Corte y su rastro»,
[...] conociendo que a pretexto de esterilidad emigrarían muchas personas en
algunas provincias por lograr un socorro momentáneo que además de despoblarlas convertiría luego estas gentes en vagos o criminales,

la Circular de 17 de septiembre quería que esos posibles futuros inmigrantes fueran socorridos en sus lugares de origen, sin permitir el desplazamiento de
«personas que pretendan trasladar su miseria a otros pueblos»43. A título indicativo
se pueden consignar aquí los datos del informe de la Sala de Alcaldes relativo a la
procedencia de los reclusos en los primeros meses de 1805.

Origen
Astorga
Ávila
Badajoz
Barcelona

Número
24
14
4
7

(42) AHN, Consejos, libro 1392/fols. 1419v, 1486.
(43) AHN, Consejos, leg. 2404/21.
CARO LÓPEZ, Ceferino,
«Datos sobre la gestión de la crisis de 1803-1805 en Madrid»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 181-239.

223

Burgos
Cádiz
Calahorra
Cartagena
Cuenca
Guadix
León
Lugo
Mallorca
Mondoñedo
Orense
Orihuela
Osma
Oviedo
Palencia
Pamplona
Plasencia
Salamanca
Santander
Santiago
Segorbe
Segovia
Sevilla
Sigüenza
Solsona
Tarazona
Toledo
Tuy
Uclés –priorato
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza
América
Otros extranjeros
Total

224

18
2
7
16
115
2
30
11
3
20
7
1
13
94
29
1
13
12
9
13
2
61
4
76
1
4
473
2
36
12
16
3
5
3
3
1.160
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Regiones actuales
Castilla la Nueva
Castilla la Vieja
Oviedo
Galicia
Extremadura
Murcia
Valencia
Aragón
Santander
Andalucía
Cataluña
Baleares
Otros extranjeros
Navarra
TOTAL

Personas
700
220
94
51

%
60,3
19,0
8,1
4,4

17
17
14
12
9
8
8
3
3
1
1.160

1,5
1,5
1,2
1,0
0,8
0,7
0,7
0,2
0,2
99,8

En esa fecha había 373 hombres, 208 muchachos y 26 niños y 361 mujeres
y 192 muchachas44.
Huelga decir que, dada la miseria general, cerrar las puertas de Madrid era
una empresa inviable por mucho que el intendente de la provincia, don Pedro de
Mora y Lomas difundiera por los pueblos su orden circular para
averiguar con verdad y solidez los recursos y arbitrios que puedan hallarse
para la ocupación de las gentes pobres y honradas en obras de utilidad pública
durante el invierno que va a entrar. [...] Considerando que muchos de los de
esta Provincia de mi cargo se hallarán en la triste situación de no poder emplear las manos de los jornaleros según vaya entrando el invierno, por falta
de labores en el campo, pudiendo, si se les deja en esta inacción resultar la
ruina de sus familias, y por consiguiente el menoscabo de los pueblos, y de
manos útiles para la agricultura y artes: siguiendo la respetable y justa norma
del Gobierno, y circunscribiéndome a lo que me corresponde, miro como una
de mis obligaciones, y en mi entender la más sagrada, el procurar evitar estos
males, para lo cual es menester proporcionar eficazmente y sin omitir medio
alguno, la ocupación de las personas pobres y honradas en obras o labores de
pública utilidad.

(44) Estado que demuestra los respectivos Arzobispados y Obispados a que pertenecen los Recluidos, como
Mendigos en el Real Hospicio de esta Corte, desde la tarde del día Seis de Enero hasta la noche del tres
inclusive de Febrero de mil ochocientos y Cinco. AHN, Consejos leg. 9439.
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Por ello esperaba
que me propondrán todos los recursos o medios que en ese término sean adaptables para el indicado fin, manifestándome igualmente los fondos, donaciones
o arbitrios que sean susceptibles, prontos y efectivos, sin perjuicio de la causa
pública, de las obligaciones de justicia, ni daño de tercero, y procurando instruir el expediente en términos que sea más pronta la resolución, sin necesidad
de repetir órdenes, ni pedir nuevas noticias en obsequio de la brevedad que se
merece el beneficio que ha de recibir ese pueblo y sus vecinos45.

Lo que las autoridades intentaban desesperadamente era evitar la llegada de
masas de campesinos hambrientos a la Corte, pero a la vez como se ha visto se
privilegiaba el surtimiento de granos para Madrid a costa de los demás pueblos,
como había hecho la orden de Montarco –del Consejo de Estado- a Ceballos –del
de Castilla- en mayo de 1804 en nombre de “las urgencias de la Corte, que son de
la mayor consideración”46. Estas prioridades, claro está, hacían que el problema de
la pobreza en Madrid tomara proporciones preocupantes a partir de 1804, porque
muchos abandonaban sus pueblos durante la crisis de subsistencia para buscar alivio en la ciudad. De hecho ha quedado un expediente de policía cuyo título es ya
expresivo del problema del momento: Expediente formado de resultas del excesivo
número de pobres de ambos sexos que se notó en esta Corte a quienes la miseria
obligó a abandonar los pueblos; con cuyo motivo se acordaron providencias por
S. E. el Sr. Gobernador para evitar las funestas consecuencias que su reunión,
falt[a] de aseo y limpieza podían causar a la salu[d pú]blica. Se trata de hacer
restituir a los [texto perdido] los pobres refugiados en Madrid [texto perdido] no
se introduzcan otros en esta [texto perdido] puntos respectivos a esta rama [texto
perdido]47. El expediente se inició el 29 de diciembre de 1803 a raíz de la denuncia
recibida por Vilches por parte de un cura don Bruno de Loizaga a propósito de que
desde hacía algunos días «se advierte una multitud de hombres, mujeres, niños, y
niñas, que se recogen por las noches en los portales de la Plaza mayor, en los de
la casa de Correos, y otras, y de día andan mendigando por las calles, sin tener
albergue, ni domicilio alguno, expuestas a la inclemencia, desnudos y miserables».
Eran unos pobres forasteros venidos de «Castilla, La Mancha, y otras partes, unos
a busca trabajo, y otros por haber sabido que en Madrid se daban comidas a todos
los pobres». Su número iba creciendo día a día y representaba una amenaza para la
ciudad, no solamente en lo material, sino también en lo moral pues «estas familias
traen consigo muchachas jóvenes que seducidas, y llevadas de su miseria, están
expuestas a corromperse». A pesar de los bandos de 1791 y 1798, era imposible
(45) AHN, Consejos, leg. 3440/34.
(46) AHN, Estado, leg. 3180-I/16.
(47) Aunque el expediente reza “En 29 de setiembre del 1823 se sacó de este legajo para remitirlo al
ministerio del Interior” debió de restituirse completo como hoy consta. AHN, Consejos, leg. 2892/1.
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recluir a todos los pobres en los hospicios a causa de las penurias económicas de
las instituciones. Por eso Vilches insinuaba al gobernador del Consejo la utilidad
de que cada capital de provincia tuviera su propio hospicio para pobres.
Los auxilios que encuentran los infelices en esta Corte, ya por los establecimientos públicos de beneficencia, ya por la riqueza y caridad de sus vecinos, y
habitantes, los llama para venir a disfrutarlos, y en tiempos de calamidad notoria
en las provincias, aun según las leyes, es necesaria cierta condescendencia en
permitir esta emigración temporal desde los pueblos a las capitales, para que
no perezcan los necesitados.
Renovar dichos bandos es fácil, y causará el beneficio de descargar la Corte
de algunas gentes que no deben residir en ella, y de muchos pobres que
temerosos de algún encierro se trasladarán a otras poblaciones, pero no se
pueden ejecutar con todo el rigor por el temor de ocasionar mayores males,
pues muchos matrimonios de estos infelices toman el partido de separarse, y
echar cada uno por su lado, y de abandonar a sus hijos de uno, y otro sexo,
y aun de corta edad, dejándolos enteramente a la providencia, de que proviene aumentarse su miseria en lo temporal y su ruina en lo espiritual, con la
pérdida para el Estado de los que al fin mueren en medio de su calamidad.

Este Expediente es interesante no solamente por la pintura que hace de la
situación social de Madrid, sino también porque una vez más pone en evidencia el
enfrentamiento entre los planteamientos de los religiosos, fundados en la tradicional
beneficencia indiscriminada, y los intentos del gobierno por implantar una intervención dirigida a los realmente necesitados. Ambas posiciones eran moralistas y muy
alejadas de lo que se debería entender por asistencia, la de los religiosos porque
confiaba todo en la limosna y la de los laicos en cuanto se movía partiendo de la
prevención por los vagos y aprovechados que preferían la sopa boba antes que el
trabajo. Por eso Vilches rechazaba «el pensamiento de don Bruno» de recoger a
los pobres en los claustros de los conventos; «y de cualquier modo el Gobierno
tiene mucho que meditar para determinarse a dar establecimiento a esta multitud
que se advierte, ya de pobres en la forma referida y que se aumentará a medida del
buen trato que se les dé, y noticia que de ello se comunique a las Provincias». Lo
que se debería hacer era aplicar algún socorro en las ciudades de origen de esos
miserables, especialmente en Castilla la Vieja,
[...] y en Madrid se podría con prudencia irlos enviando a sus respectivos pueblos, y procurar indirectamente por medio de la Hermandad del Refugio y del
Pecado mortal que tomasen algunos cuartos en donde se recogieran los citados
pobres, por tres, o cuatro días, mientras se proporcionaba su viaje, libres de los
indicados riesgos, y en donde se les persuadiera de la precisión de volver a sus
tierras, para no experimentar castigo de parte de la Justicia por su vagancia48.
(48) AHN, Consejos, leg. 2892/1.
CARO LÓPEZ, Ceferino,
«Datos sobre la gestión de la crisis de 1803-1805 en Madrid»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 181-239.

227

Estos eran proyectos e ideas piadosas, pero mientras tanto el problema no
se solucionaba. En abril de 1804 el alcalde de cuartel José María Pérez Valiente
recibía la orden de tomar medidas «para remediar cualquier epidemia contagiosa»
por la aglomeración de pobres en los soportales de la Plaza Mayor, Santa Cruz y
Cofreros, de donde había sido imposible desalojarlos, y a quienes los hospicios
no aceptaban por su crecido número. Proponía que en San Fernando se habilitaran
dos salas, para hombres y mujeres, «y que en éstas se recogieran solamente por
las noches, no ocasionando otro gasto que el de la luz que pudiera franquearse a
poca costa en cada departamento, y para el mismo efecto se pudiera[n] habilitar
también en el Museo del Prado que por ahora se halla sin destino, algunas piezas,
o salones que estuviesen resguardados de la intemperie para que se recogiesen
por las noches los pobres». De esa manera los pobres no deambularían nocturnamente con riesgo de esparcir plagas, y no morirían de frío como había ocurrido
a una niña de cinco años la noche anterior. El alcalde concluía dando cuenta de
un «auto que he proveído en este día con motivo de la total escasez de pan que
he advertido en las tiendas, cajones y puestos de mi cuartel». No hay constancia
de las medidas que se pudieran haber tomado para solucionar el problema del
pan, porque parece que el principal problema de los gobernantes era el riesgo de
epidemia; el 30 de abril el conde de Montarco había dirigido a la Real Academia
Médica la petición de informes sobre origen, peligrosidad de las enfermedades
reinantes y modos de evitar su propagación. Respuesta: el año anterior se habían
notado «algunas calenturas pútridas, malignas con pintas, que nuestros antiguos
españoles llamaron tabardillo o tabardete» contagiosas por contacto y peligrosas
para la vida, aunque hasta el momento no se había observado «carácter pestilencial decidido», es decir, no había habido transmisión «por medio de ropas,
muebles, o roce ligero», pero la Academia no podía excluir que con los calores
del verano se activase el contagio. Se consideraba que era una «calentura epidémica o popular» en el sentido de que había muchas gente infectada a la vez, pero
no porque dependiera de la estación o la meteorología. Azotaba a «los cuerpos
predispuestos con el hambre, miseria y malos alimentos, origen el más fecundo
y principal de esta casta de calenturas», a los institutos de reclusión, cárceles y
hospitales, abarrotados de internos. La propuesta de la Academia coincidía con
la opinión de las autoridades de policía: impedir que los pobres vagaran libremente por la ciudad pero también asegurar alimentos sanos y suficientes para la
población. En agosto el conde de Montarco hacía el punto de lo realizado hasta
el momento: mandar a los alcaldes que recogieran a los pobres en el hospicio,
aconsejar a los prelados de las comunidades religiosas que dieran limosnas sólo
a los verdaderos pobres, y por último dar orden a la Sala para «la recolección y
destino de los mendigos según sus respectivas clases», lo que parece una medida
muy optimista al escuchar la voz del director del Hospicio:
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[...] me he esforzado por todos estilos al amparo de huérfanos y pobres, y a
auxiliar la Administración de Justicia sin que los administradores hayan dejado
de recibir por ésta sino a algún otro que se halla indicado de males contagiosos,
habiéndome animado a este fin el buen aspecto que presentó el año, creyendo
podría continuar realizando mis eficaces deseos, pero habiendo desaparecido la
felicidad en términos que no sólo se han triplicados los precios de los víveres
y efectos, sino es que no se encuentran con dinero en mano los suficientes, y
por otra parte se han atrasado y dificultado las cobranzas en términos que las
representaciones que sobre uno y otro tengo hechas a S. M. y al Exmo. Sr.
Gobernador del Consejo, ni las que con eficacia ha hecho S. E. por la Primera Secretaría de Estado y por ésta a la de Hacienda no han surtido el menor
efecto, para que por la Tesorería General se socorran estos hospicios dándoles
mensualmente lo correspondiente a los arbitrios que recaudan para el gasto
diario, y algunas gruesas cantidades a cuenta de 2.701.240 rs. 8 mrs. de atraso
sin contar el de otros 2.303.932 rs. 33 mr. de varios créditos sueltos, según por
menor tiene certificado la Contaduría de estas Reales Casas para hacer acopios
en punto de los meses de junio y julio próximos, no se pudo exigir la menor
cantidad, y en éste de agosto sólo se libró la de cinco mil reales. En esta atención se hace preciso que para mantener la familia existente y recibir a todos
los que se fueren aplicando por el gobierno, se me proporciones los auxilios
correspondientes; pues sin ellos es imposible la manutención de estas Casas y
el que estén las puertas abiertas para recibir tantos como van quedando desamparados, miserables, y corrigendos por más esfuerzos que haga para auxiliar la
caritativa administración de justicia según V. S. me previene en dicho su oficio;
y para que tenga efecto lo que en las circunstancias es un imposible insuperable
lo paso a S. M. con todos los antecedentes instructivos en el asunto, para que
se sirva proveer de remedio, comunicándome sus Reales resoluciones para su
ejecución y cumplimiento.

Sin embargo, la experiencia demostraba que los deseados objetivos no se estaban cumpliendo, probablemente porque las dimensiones de la tarea eran demasiado
grandes para hospicio y alcaldes. Pero no se puede no notar cómo cada instancia
informaba a las autoridades superiores de que habían llevado a cumplimiento lo que
se les pedía, y dejaban la responsabilidad de los fracasos a otros. En septiembre la
Sala de Alcaldes contestaba al director del Hospicio a propósito del recogimiento
de los verdaderos pobres:
[...] hace presente a V. M. que siendo éstos últimos los que verdaderamente
abundan, y aquéllos el más fácil objeto del celo de la Sala y su gobernador que
incesantemente velan en aplicar a los que pueden serlo en concepto de vagos
y hacer salir de la Corte a los que por lo menos se hallan comprendidos en la
Real Cédula de 25 de marzo de este año; por eso cuando se la dio cuenta de
la citada orden de V. M. en su debido cumplimiento fijó toda su atención en el
excesivo número de verdaderos pobres mendigos imposibilitados o enfermos
que llenan la Corte, efecto necesario de la extraordinaria calamidad y miseria
de todo el reino. No obstante que todos y cada uno de los Individuos de la Sala
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en los respectivos casos y tiempos ha procurado el recogimiento de ellos en el
Real Hospicio que es en la Corte el único asilo con más o menos suceso en
orden a su admisión acordó ahora ejecutarlo de un modo completo y general
por medio de sus respectivas rondas en las primeras y sucesivas noches, recogiendo, y conduciendo al hospicio a todos los mendigos que se encontrasen
durmiendo o refugiados en portales, calles y plazas, pero para no verse en el
desaire de no ser admitidos perdido el trabajo, y lo que es más sin efecto los
saludables deseos y mandatos de V. M. acordó también la Sala prevenir a dicho
director con el oficio, cuya copia acompaña, y le pasó su gobernador a que ha
contestado en los términos que e manifiestan por la que acompaña igualmente.

El Consejo encargaba entonces a don Felipe Ignacio Canga y al marqués de
Fuente Híjar la visita a los hospicios de Madrid en referencia a los problemas denunciados en el de San Fernando. Según el estado actual de sus rentas, concluían,
sólo se podía mantener a 1.119 personas «habiendo exceso en el día 346» esto es,
una sobrepoblación del 31% y sin rentas fijas y seguras. En las demás instituciones la situación era igual de poco halagüeña. En el Hospicio de la Misericordia
había «hombres mayores», 216; de menos de 20 años, 80; de menos de 10 años,
158; y entre las mujeres, 122 jóvenes y 49 niñas. En total, 863 personas «a los
que agregados 133 Pobres de los matrimonios a quienes está compensada la ración en dinero y 40 más entre los dependientes y celadores compone un total de
1.036 individuos». En el llamado Departamento de Corrección de San Fernando
se contaban 231 hombres y 198 mujeres, lo que arrojaba un total global de 1.465
personas mientras que la Representación del director había dejado claro que con
las rentas de las casas sólo se podía mantener a 773 en la Misericordia y 356 en el
Departamento de Corrección: es decir, que esas dos instituciones sufrían un grado
de sobreocupación respectivamente del 25,4% y del 20,5% de su capacidad prevista.
Ampliando los locales se podría haber recogido a 160 hombres y 100 mujeres más,
pero como había que hospedar también a los 157 jóvenes incluidos en las órdenes
de los visitadores Canga e Híjar «quedará hueco» para 103 internos, con «que se
compondrá la familia de voluntarios de 1.242 individuos». En la Corrección habría
sitio para 312 hombres y 95 mujeres, pero habilitando nuevas salas podrían caber
50 más, esto es 457 nuevos, llevando «el total de la familia a 729 personas». Las
rentas de que se disponía no eran adecuadas para hacer frente a esos gastos.
Vuelto a poner corriente el producto de un cuarto por persona de las que
concurren a los teatros de esta Corte, considerado anualmente en 47.605 rs. 7
mrs. mas no imputado entonces por cuanto no lo estaba; pero respecto a que
esta misma cantidad habrá bajado también al año el producto de los 26 mrs.
por ciento sobre Propios y Arbitrios del reino, se persuade la Contaduría a que
con corta diferencia será en el día el total de las rentas el mismo que en la
expresada época.
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Aunque el rey había pedido al papa permiso para conceder y aplicar las
rentas y los frutos «del arcedianato de Castro, dignidad de la Santa Iglesia de
Córdoba, la tesorería y arcedianato de Santa Tasia en el de Santiago, y el beneficio
de Albacete», no se había recaudado casi nada «por no hallarse aún corrientes» y
con los fondos disponibles sería imposible hacer frente a la manutención de los
773 individuos de la Misericordia más los 336 de los Departamentos de Corrección, a 4 reales al día, sin hablar de que había una cuarta parte de internos más
de los previstos. Silvestre de Miaja y Sáez, Contador de los Reales Hospicios,
daba también las cuentas de los créditos normalizados contra la Tesorería General
–en favor de los hospicios- en vales de caja, rentas y sisas, que alcanzaban los
5.005.173 reales y 7 maravedíes, pero, «cobrado de todo ello por lo atrasado y
corriente» en 1803 solamente había 920.763 reales y 20 maravedíes. Abundando
en las cuentas de los hospicios se puede ver también una Copia del expediente del
director de los Reales Hospitales49. En 1798 San Fernando contaba 784 internos
y Corrección 1.775, es decir 2.559 personas que habían de vivir con una renta de
1.595.441 reales y 16 maravedíes anuales cuando los gastos promediados por un
quinquenio habían sido de 2.643.689 reales. La institución arrastraba un pasivo
de 1.048.247 reales y 24 maravedíes. El director se lamentaba de que habiendo
propuesto nuevos arbitrios para la financiación sólo se le hubieran concedido los
de Propios y Tabaco Habano y éstos además con retraso en las libranzas por la
escasez de fondos en la administración del Estado, y la deuda de los hospitales
alcanzaba ya más de dos millones y medio de reales. Para agravar la situación
denunciaba que las justicias le remitían no sólo vagos y de sospechosa conducta,
sino también delincuentes de graves delitos..
Asimismo sucede el abuso de aplicar los jueces jóvenes de ambos sexos a este
hospicio fundado para el acogimiento de los desamparados a pedimento de
sus padres, que suponiendo que son incorregibles consiguen libertarse de la
obligación de mantenerlos.

Al final, por lo tanto, las circunstancias imponían la vuelta a las medidas
represivas tradicionales. Los dos alcaldes Vigil y Valiente habían dispuesto uno una
casa para pobres discapacitados o ancianos y el otro una casa hospicio «y la Sala
dispersó los demás». El Consejo de Castilla dio su visto bueno a todo lo hecho
y felicitó al conde por su celo, y después prohibió la libre presencia de pobres y
enfermos por las calles de Madrid:
(49) Copia del expediente original formado de Orden del Señor Director privativo de estos Reales Hospitales
de Misericordia Corrección sobre que por los Tribunales y Justicias de esta Corte y fuera de ella no se
destine a este Hospital persona alguna; y que por lo que hace al Departamento de Corrección no los
destinen arbitrariamente y sin límites, sin acuerdo antes con el Señor Director de dicho Departamento.
Dio principio en 28 de Marzo de 1804. AHN, Consejos, leg. 2892/1.
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Y respecto de haber cesado ya las circunstancias por las cuales se mandó
proceder con lentitud, y cierta consideración en el cumplimiento de la Real
Cédula de veinte y cinco de Marzo último en cuanto a las personas miserables
que se habían refugiado en Madrid en el invierno pasado, dispondrá la Sala se
restituyan a sus pueblos y provincias y velará en que no se introduzcan otros
de nuevo para que se lleve a efecto lo prevenido en dicha Real Cédula con la
exactitud que conviene.

Esto es, la orden de expulsión de forasteros.
Por si hubiera dudas sobre la eficacia de esas medidas, será suficiente recorrer el informe de otro alcalde, Francisco Gutiérrez, a propósito de los vecinos de
la casa de Mira el Río Alta 12, en el cuartel de San Isidro. Muchos de ellos «se
quejaban del desaseo y desorden de las habitaciones que ocupaban los mendigos
que se albergaban de noche en dicha casa, recelándose de un contagio». Por orden
del Consejo se había inspeccionado la casa,
[...] y habiéndose hallado un cadáver, varios mendigos enfermos, y sobre todo
un hedor mefítico en dichas habitaciones, se dio tierra al cadáver, se llevaron al
hospital los enfermos, y se procedió a purificar las habitaciones ya con vinagre,
ya con el gas nitricomuriático, de manera que ya aquella misma tarde quedó
disipado el recelo del contagio.

Los médicos de la real cárcel habían certificado la salubridad del lugar,
aunque se debía cuidar la higiene y podían vivir allí «los mendigos de ambos
sexos en habitaciones separadas como habían pernoctado desde el principio». Eran
unos pobres que no habían encontrado plaza en el hospicio y tampoco empleo
en las obras públicas «por decir que sobraban allí operarios», pero curiosamente
vivían en la casa siguiendo algunas de las reglas de los lugares de reclusión,
especialmente la de separación de sexos. Este primer informe es de mayo, pero
la situación empeoró, pues de las 18-20 mujeres «jóvenes forasteras» que había
en un principio en el mes de noviembre «ya no acudían a dormir a dicha casa
más que tres, que no podían se destinadas a dicho Real Hospicio por su vejez, y
porque la una cuidaba del aseo de la habitación» y solo quedaban diez hombres
y cuatro mujeres de los 90 presentes en mayo; los demás habían volado y no se
sabía su paradero. Lo que no había cambiado era la miseria. El 25 de noviembre
murió en la casa uno de los mendigos, natural de Fuente la Reina; «reconocido por facultativos, declaran haber sido natural la muerte, pero a causa de una
grande miseria» . El período aquí estudiado se cierra, desde el punto de vista de
la asistencia –o mejor dicho represión- de la mendicidad en Madrid tras la crisis
de 1803-1805 con el dictamen del fiscal Arjona de septiembre de 1804 a raíz
de la Representación del director de San Fernando y la Corrección, aprobado
por el Consejo en octubre. Se trata de un amplio programa de actuación cuya
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declaración de intenciones indicaba la voluntad de cuidar de los «mendigos que
circulan en la Corte», y a la vez prevenir «su ulterior temida afluencia a ella en
el invierno inmediato por consecuencia del aspecto que presenta la generalidad
de los pueblos del reino a resultas de las calamidades experimentadas en el año
presente y pasados». Así que se reconocía lo angustioso de los tiempos, la falta
de fondos útiles y la imposibilidad de
[...] obrar extemporalmente una reforma de los diversos planes de su administración [establecimientos de beneficencia y] el imperio tanto de las circunstancias
físicas como de ciertas causas políticas y morales que paralizando el trabajo
productivo, ocurren poderosamente a producir la indigencia y a generalizar
la oprobiosa condición de la mendicidad y con ella sus vicios se oponen casi
irresistiblemente a la adopción por ahora de remedios que no sean tópicos
paliativos y efímeros.

Ante esta pintura desoladora de la situación el fiscal hubiera deseado proponer un plan de ataque a la pobreza, pero debía conformarse con la tantas veces
proclamada intención de «prevenir a la inseguridad de la Corte, poniendo margen
al flujo de los mendicantes de todas partes que siguiendo las impresiones del lujo
impostor de este pueblo se persuaden hallar en él, sin trabajo, socorro asegurado a
su verdadera o voluntaria miseria», lo que no era más que una enésima vuelta sobre
el tema que desde hacía décadas se debatía y en los mismos términos. Arjona no
podía menos que reconocer la incapacidad del gobierno por solucionar el problema
pero al menos proponía unas medidas parciales que se aplicarían en las ciudades
principales del reino. Recordaba las varias leyes promulgadas «en todos tiempos»
para socorrer a los pobres en las provincias y aliviar el agobio de la Corte, mezclando consideraciones económicas y morales:
[...] mientras que la capacidad de los hospicios de Madrid y San Fernando, el
estado de suficiencia de sus rentas, la regularidad de las cosechas, la menor
perversión de las costumbres, y el trabajo productivo sostenido por los capitales
circulantes en la provincias hicieron asequibles estas providencias, la Corte
experimentó en cierto modo los buenos efectos de estas bien intencionadas
disposiciones.

Pero en el momento en que escribía esos arbitrios ya sólo de nombre existían
y concluía que las leyes actuales no eran las precisas para enfrentarse a los males
presentes y al temido futuro. Había que combinar medidas antiguas con soluciones
nuevas para –subrayado en el texto- «proscribir la mendicidad sin usar de la fuerza
hasta el caso de rebeldía, y del castigo hasta el de la incorregibilidad» aplicando dos
medidas básicas: «1º la seguridad del sustento necesario a la imposibilidad física de
trabajar, y 2º la seguridad del trabajo a la posibilidad física de producir». De aquí
sacaba la justificación fundamental para proscribir la mendicidad:
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[...] en virtud de las leyes existentes y especialmente en las circunstancias del
día parece incontrastable la proposición siguiente: todo hombre tiene derecho
a ser sostenido a expensas del público en calidad de pobre, y en virtud de ese
derecho todo pobre debe ser mantenido en la desocupación y el ocio, por no
haber trabajo asegurado, salvo un pequeño número de excepciones que apenas
llega a la proporción de 1 a 50.

Mantenidos a costa de las contribuciones voluntarias y repartidas «al azar y
sin elección de personas» como ocurría hasta el presente; pero si, como era previsible, aumentara la afluencia de pobres a Madrid, y se redujera la generosidad de
los vecinos, «el horror, la muerte y los atentados se verán en todas partes». No era
solución tampoco que las limosnas crecieran, pues entonces su abundancia sería una
llamada para los parásitos y los maleantes. Eran bien sabidos los efectos perniciosos
de la mendicidad sobre los habitantes de la Corte:
[...] desanimación al trabajo; el insulto que hacen los vicios del mendicante a
las necesidades del hombre laborioso; la facilidad de delinquir; la destrucción
de la vergüenza, primera salvaguardia de la honestidad; la tentación con que
excita a ser abrazada por la exención del trabajo; la abyección y vileza a que se
condenan las personas que se entregan a ella voluntariamente; la poca sanidad
de esta parte de la población; el disgusto y repugnancia que inspira su asquerosidad, su inmundicia y la manifestación de sus males horribles practicada
con estudio; las impresiones dolorosas que excita; la insolencia frecuente, y
por último la importunidad que molesta a todo el mundo.

A principios del siglo XIX se repetían los tópicos usuales durantes los dos o
tres siglos anteriores. El Expediente de marzo de 1804 contiene un reglamento para
atajar la mendicidad cuyo articulado en 28 puntos imponía: 1.- Hacer alistamiento o
matrícula de todos los mendigos. 2.- Lo mismo valía para las mujeres. 3.- Separar
mendigos válidos e inválidos. 4.- Hacer un repartimiento de los mendigos entre los
cuarteles y reparto proporcional de las limosnas. 5.- Hacer pública la obligación
de matricularse bajo pena de expulsión para los inválidos y aplicación a la marina
de los útiles. 6.- Internar a los pobres inválidos en hospicios, casa de misericordia
y hospitales. 7.- «Igual recogimiento en casas particulares los que no quepan en
los Hospicios [...] bajo la intendencia de los individuos de las secciones contribuyentes». 8.- Este punto preveía la suspensión de la RC de 19 de marzo de 1790 y
facultaba a los pobres a ejercer su oficio sin estar inscritos a los gremios de Madrid.
9.- Los pobres inválidos de cada cuartel quedarían al cuidado de personas por especificar. 10.- Se podrá ofrecer un cierto «premio» a los «maestros de obras» que
emplearan a los pobres útiles «sin perjuicio de las cuadrillas de oficiales y peones
que en el día ocupan». 11.- Y lo mismo valía para los labradores. 12.- Las secciones de cuartel podrían destinar sus pobres a las obras públicas si no encontraban
empleo con particulares. 13.- Los pobres válidos sin trabajo serían mantenidos por
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las secciones de los barrios y repartidos «en las obras de policía particulares del
barrio». 14.- Los empleadores mencionados en los puntos 10 y 11 deberían contribuir «ya que no por vía de jornal a lo menos con alguna oblación voluntaria en
favor del establecimiento». 15.- Las aportaciones se publicarían en el Semanario
de beneficencia. 16.- Los fondos recolectados se usarían para extinguir las deudas
contraídas por los pobres en los períodos de falta de trabajo. Se administrarían
las limosnas teniendo cuenta del mérito personal de cada pobre con posibilidad
de ahorrar «si es aplicado y hombre de bien». Luego se abordaba la Seguridad y
Reunión de Fondos en el artículo 17: Posible mediante una suscripción voluntaria
una vez excitado el sentimiento benéfico de los grupos sociales pudientes, para lo
que habría que preparar una (18.-) circular para hacer público el estado de necesidad del momento tocando la sensibilidad de los buenos, fin que se podría alcanzar
también (19.-) mediante la publicación de un Semanario de Beneficencia para que se
hiciera pública la reputación benéfica de los individuos. 20.- De hecho el Semanario
publicaría los nombres y las cuantías de cada aportación y también el estado de la
administración de los caudales de cada sección, (21.-) el gobierno del establecimiento, esto es, de las medidas de beneficencia debía reservarse a los suscriptores para
evitar posibles favoritismos. Valoraba la publicidad de las cuentas como un buen
medio para evitar abusos administrativos y también para estimular la generosidad
de los donantes gracias a la emulación por el ejemplo. 22.- La administración y el
cuidado de los intereses de los pobres se debía confiar en cada cuartel a una junta
nombrada por el alcalde de barrio y formada por un eclesiástico, dos o tres de
entre los más probos suscriptores y el alcalde mismo. 23.- Aquí se establecía que,
en cuanto al auxilio para las mujeres, el mejor socorro era su misma virtud. Que
las mujeres se ayudaran entre ellas y de ahí que (24.-) estableciera una «circular
a las matronas de la Corte» con la que (25.-) se lanzaba la misma suscripción que
en el caso de los hombres, solo que ahora en manos exclusivamente femeninas, la
Asociación superior de las Damas de la Corte para socorro de las indigentes de su
sexo. 26.- En el caso de familias enteras necesitadas, las asociaciones masculinas
y femeninas coordinarían sus esfuerzos. 27.- En lo demás las mujeres seguirían las
directrices de su asociación y los hombres las de la suya. 28.- En lo que se refería
a los niños abandonados, cada asociación destinaría los suyos al hospicio o a la
misericordia, y de no haber sitio en esas instituciones lo niños quedarían a cargo
de cada asociación.
Esta larga enumeración servirá para mostrar cómo las soluciones que se
proponían para enfrentar la situación de crisis de subsistencia en los primeros años
del siglo XVIII eran sustancialmente muy parecidas a las del pasado.
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APÉNDICE I
Composición de la Compañía de Panaderos de Madrid en el momento de su
creación, 20 de noviembre de 1801, muelas de cada tahona, cupo de producción, y
fanegas de pan efectivamente cocido en abril de 1802. AHN, Consejos, libro 1392
fols. 1396-1297, 1474-1475, 1481-1482.

Nombre

Dirección

Fanegas Idem de Pan Pan cocido Pan cocido Pan cocido
Piedras
de Pan
que tienen
8/IV
21/IV
23/IV
español candeal

AGUIRRE, Josefa

S. Andrés – D. Pastor

1

10

15

22

26

27

ALMOGUERA, Isidro

Amaniel

1

20

16

32

19

24

ALONSO, Felipe

San Andrés

1

15

15

24

20

21

ANDREU, Juan

La Comadre

1

9

20

26

30

30

ARNÁIZ, Isabel

Prado

2

8

10

22

20

18

BASANTA, Juan

San Josef

2

12

14

22

27

26

BAZÉ, Pedro

Sol

2

10

30

22

20

20

BELTRÁN, Pedro

Plaza Com. Santiago

1

10

10

18

25

25

BISPO, Rosendo

Reyes - S Isabel

1

10

7

16

13

13

BOLON, Antonio

Los Reyes

2

7

11

22

21

21

BOX, Juan

Panaderos

2

20

26

32

45

46

CHARRICHA, Pedro

Pósito

1

7

13

18

25

26

CORA Y QUIRÓS, Josef

Pósito

1

6

6

14

20

19

CORIÉ, Pedro

Pósito

1

10

17

22

21

21

DE FRÁ, Luis

Ministriles

1

8

10

28

26

26

DE LEMA, Rosendo

Embajadores

1

7

7

14

14

14

DE OCA, Manuel

Palma alta

1

8

16

22

25

26

DE OCAL, Benito

Sta. María del Arco

2

12

14

26

34

33

DE OTERO, Blas

Sol

1

8

12

16

16

16

DE OTERO, Juan

Prado

1

14

10

18

15

14

DÍAZ, Josef

Cruz de Caravaca

1

9

15

20

18

17

DOCAL, Manuel

Santa Ana

2

8

12

22

22

22

DOCAL, Vicente

Mesón de Paredes

1

10

8

14

13

14
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DOMÍNGUEZ, Francisco

Barquillo

2

25

25

32

14

14

ESTABIER, Ignacio

La Greda

1

6

12

22

23

24

ESTEBAN, Juan

Tres Cruces

1

12

15

22

26

27

FANEGO, Antonio

San Bernabé

1

10

10

28

19

18

FAYET, Antonio

Horno de la Mata

2

16

34

46

43

43

FERNÁNDEZ, Antonio

Mesón de Paredes

2

10

20

26

24

25

FERNÁNDEZ, Gabriel

Ángel

2

8

21

37

26

27

FERNÁNDEZ, Isidro

San Bernabé

2

10

10

23

16

15

FRANCOS, María Josefa

San Pedro

1

8

6

16

15

14

GALÁN, Juan

Tesoro

2

10

10

18

25

26

GALEA, Fco. y LÓPEZ, Roque Paloma

1

7

10

25

23

35

GARCÍA CÓRDIDO y OBARRIO Jesús María

2

20

30

32

33

35

GARCÍA, Antonio

La Comadre

1

8

12

17

16

16

GARCÍA, Baltasar

Santo Tomás

2

30

30

42

30

31

GARCÍA, Domingo

Pósito

1

10

16

26

13

13

GARCÍA, Josef

San Vicente alta

2

20

30

32

43

41

GONZÁLEZ, Ángela

Fuencarral 2 tahonas

3

30

50

50

50

51

GONZÁLEZ, Fernando

Pósito

1

10

14

22

13

13

GONZÁLEZ, Juana

Prado

2

8

10

16

24

23

GRANERO, Antonio

San Josef

2

20

25

32

40

42

GUARDIA, Juan

Prado

2

8

10

22

25

24

GUTIÉRREZ HEVIA, Fernando

Águila

1

10

10

30

20

19

GUTIÉRREZ, Francisco

Comadre

1

10

20

23

19

22

GUTIÉRREZ, Josefa

Mesón de Paredes

2

14

18

30

25

25

JAYME ANDRÉS, Agustín

León

1

3

3

10

6

6

LANCHA, Ramón

Nª Sª de la Leche

2

15

20

22

23

22

LESTEGAS, Vicente

Águila

1

8

8

24

21

21

LONGARELA, Pedro

Olivar

1

10

15

22

21

20

LÓPEZ, Blas

Carnero

1

9

10

24

18

17

LÓPEZ, Domingo

Ventosa

1

15

15

20

17

17

LÓPEZ, Juan

San Juan la nueva

2

16

9

22

24

25
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LÓPEZ, Juana

Mesón de Paredes

1

8

9

16

21

20

LOPEZ, Mónica

Cruz de Caravaca

1

9

11

18

18

18

LÓPEZ, Nicolás

Molino de Viento

1

10

20

18

32

32

LÓPEZ, Ramón

Sombrerete

1

16

8

26

28

28

LORENZO, Josef

Cruz Espíritu Santo

1

13

7

18

21

20

LUQUERO, Juan Antonio

San Hermenegildo

1

17

15

24

18

18

MARTÍNEZ, Francisco

Pósito

1

9

12

22

13

13

MASCLA, Francisco

Tribulete

1

10

13

23

21

21

MASTACHE, Josef

Pósito

1

7

7

14

13

14

MAURET, Francisco

San Bernardo

2

13

18

40

32

33

MONRAYSA, Guillermo

Silva

2

20

25

42

40

33

MONTALVO, Francisco

Verónica

1

10

12

22

21

20

MONTALVO, Manuel

Reyes alta

1

16

12

26

19

20

MONTES, Francisco

San Vicente baja

4

20

20

42

44

45

OTERO, Cayetano

Tesoro Vieja

1

10

14

22

21

21

PEÑA, Agustín

Mesón de Paredes

2

18

15

32

31

31

PEÑA, Antonio

La Soledad

2

20

30

46

16

45

PÉREZ, Manuel

Arganzuela

1

9

9

25

24

24

PIERNAS, Josef

Pósito 2 tahonas

2

20

20

32

40

46

PIERNAS, Manuel

San Lucas Barquillo

1

12

10

22

24

24

PUYÓ, Miguel

Descalzas Reales

2

10

44

44

61

61

QUADRADO, Miguel

Espada

2

6

30

44

32

34

RELIGIOSO, Josef

Pósito

1

10

10

18

24

26

RODRÍGUEZ LOACES, Francisco Pósito 2 tahonas

3

15

40

54

45

45

RUBIÑOS, Juan

2

15

20

34

23

26

RUCHI SOBREJIER, Francisco Zurita

1

10

10

22

21

20

SALGUEYRO ahora SÁNCHEZ Limón

1

15

15

22

18

18

SÁNCHEZ, Josef

Rodas

1

8

10

16

15

16

SÁNCHEZ, Rosa

San Juan

1

10

12

22

21

21

SAPÉ, Josef Luis

S. Benito–Noviciado

2

35

40

52

65

66

SEIJO, Pedro

Real del Avapiés

1

8

12

26

24

24
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SUEYRAS, Juan

Piamonte

2

14

20

22

20

19

SUEYRAS, Rafael

Plazuela de las Salesas

1

12

12

18

18

18

VÁZQUEZ, Juan Antonio

Carnero

1

13

7

16

15

15

VELASCO, Antonia

Lobo

3

10

20

40

33

35

VERDUGO, Alfonsa

Pez

1

17

15

30

31

32

VILLAR, Cayetano

Sol

1

12

12

22

20

20

4

60

60

60

57

54

136

1.181

1.518

2.397

2.290

2.346

VILLARROEL, Don Luis 2 tahonas Seminario de nobles
TOTALES
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LOS ORÍGENES DEL TRAZADO DEL
PASEO DE LA CASTELLANA
DESING ORIGINS OF THE PASEO DE LA CASTELLANA
María José MUÑOZ DE PABLO
Arquitecto. Profesora de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM

Resumen
Sobre el espacio natural de la vaguada de la Castellana se creó un paseo arbolado
en el segundo tercio del s. XIX. El paseo de la Castellana era un lugar de recreo
exterior al recinto cercado de la Villa de Madrid. Con el tiempo formará parte del
tejido urbano. Más tarde se transformará en parte de la vía principal que estructura
la ciudad. Se analizan las primeras obras que condicionaron la forma urbana de
Madrid y su futuro desarrollo.
Abstract
In the second third of the Nineteenth Century, in Madrid, on the Castellana
Valley, a tree-lined avenue was created. This Paseo de la Castellana was then a
recreational area, outward the enclosed precinct of the Villa of Madrid. As time
went by, this avenue, integrated in the urban structure of the capital, became
one of its most important streets, the one that organised its growth towards the
North. Here we analyze the first works that conditioned this urban piece and its
future development.
Palabras clave: Paseo de la Castellana - Paseo de las Delicias de Isabel II Camino, Arroyo, Fuente y Obelisco de la Castellana - Recoletos - Francisco Javier
Mariátegui - Juan Merlo.
Key words: Paseo de la Castellana - Paseo de las Delicias de Isabel II - Road,
Stream, Fountain and Obelisk of Castellana - Recoletos - Francisco Javier Mariátegui - Juan Merlo.

E

l desarrollo urbano de Madrid estuvo condicionado por su topografía. El río
Manzanares y la vaguada de la Castellana delimitaron el territorio donde se
asentó la Villa. Unos límites naturales que fueron modificados por el hombre.
La canalización y posterior soterramiento del arroyo de la Castellana en el interior
de la cerca, la conformación del Salón del Prado y la creación del Paseo de Recoletos son hechos estudiados en profundidad. Así mismo, es de sobra conocida la
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propuesta de Zuazo y Jansen, presentada en el concurso internacional de 1929, en
la que prefiguraban el eje norte sur que estructura la ciudad actual. En el tiempo
transcurrido entre estas actuaciones, trascendentales para la forma urbana, la Castellana y su entorno sufrieron diversos cambios que encauzaron el desarrollo futuro
de Madrid. Un paseo temporal y espacial por la antigua vaguada hasta mediados
del siglo XIX, nos permitirá constatar las primeras trasformaciones que condujeron
a la paulatina conquista urbana de ese territorio natural1.

1. EL

ANTIGUO CAMINO DE LA

CASTELLANA

El arroyo de la Castellana discurría de norte a sur recogiendo las aguas
de algunos afluentes como los arroyos de Maudes o el de las Negras y de otros
menores de agua estacional; se nutría además de las aguas procedentes de la Fuente
Castellana, situada a unos 1000 m de la cerca. Su destino era el arroyo Abroñigal,
que desembocaba en el rio Manzanares.
Otro curso de agua subterráneo recorría el territorio. Era el Viaje de Aguas
de la Castellana. Diversos ramales se unían en la Casa de Maudes y proseguían su

Fig. 1. Vistas de la puerta de Recoletos desde el exterior de la cerca,
Antonio Montes, hacia 1756
(1) Existen varios estudios sobre la Castellana que aunque se centran en fechas posteriores incluyen breves
descripciones de su configuración en la primera mitad del s. XIX. Entre otros cabe señalar a AZORÍN,
Francisco, y GEA, María Isabel, La castellana escenario del poder, Ed. La librería, Madrid 1990, págs. 128
a 133, y GAVIRA, Carmen, «La configuración del eje Prado-Recoletos-Castellana (1630-1975)», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XVIII (1981), págs. 221 a 250.
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camino en una trayectoria sensiblemente paralela al arroyo hasta la Fuente Castellana. Desde allí los itinerarios de Viaje y arroyo se separaban. El Viaje de Aguas
entraba en la ciudad por la puerta de Santa Bárbara y el arroyo por la de Recoletos2.
La puerta de Recoletos estaba situada al nordeste de la Villa, al final del paseo
del mismo nombre. En la vista desde el exterior dibujada por Antonio Montes podemos
ver la prestancia de la puerta diseñada por Francisco Carlier en 1756 para sustituir el
antiguo portillo. A la derecha se encuentran las tapias del convento de la Visitación de
las Salesas Reales y a la izquierda del dibujo se intuye la depresión del terreno donde
se encauza el arroyo de la Castellana antes de entrar en la ciudad (Figura 1).
De la puerta de Recoletos partía el camino que se dirigía a la Fuente Castellana, situado a media ladera en la margen este del arroyo. Su traza seguía la directriz
marcada por el arroyo. Pasada la Fuente Castellana el camino se ramificaba hacia
Maudes, Chamartín y Hortaleza. El plano dibujado por Luis de Surville nos ofrece
una imagen del territorio al norte de la Villa entre la carretera de Francia y el camino
de la Fuente Castellana en la segunda mitad del siglo XVIII (Figura 2).

Fig. 2. Plano de los terrenos al norte de la Villa, Luis de Surville, 1767.
(2) Sobre los viajes de agua ver MUÑOZ DE PABLO, María José, «Las trazas del agua al norte de la Villa
de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLVI (2007), págs. 467 a 519.
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Entre los asentamientos existentes destaca el recinto cercado septentrional a
la cerca entre las puertas Santa Bárbara y Recoletos; era la huerta de Loinaz. En el
siglo XVI era una finca, más pequeña, denominada huerta del Valle de las Anorias,
propiedad de la corona. Fue uno de los asentamientos más antiguos que se establecieron en las tierras del norte de la Villa. A mediados del siglo XVIII Martín de
Loinaz, su nuevo propietario, incorporó terrenos colindantes formando la posesión
que lleva su nombre. Al norte de la huerta de Loinaz estaba la huerta de España; era
una finca productiva y de recreo que se había asentado en el siglo XVII, en la que
a finales del siglo XVIII se instaló un tejar, pero sus linderos no estaban definidos
con rotundidad. La tapia que cercaba la huerta de Loinaz estaba ubicada en la ladera
oeste de la vaguada de la Castellana, limitando el espacio natural.

Fig. 3. Fragmento del Plano de Madrid
y sus Alrededores levantado
por los Ingenieros Geógrafos franceses, Joseph Charles Marie Bentabole, 1809.

Los planos realizados por el ejército francés a principios del siglo XIX
muestran dos importantes cambios en la configuración de los caminos del norte: la
regularización del paseo de los Altos de Chamberí, hoy calle de Santa Engracia, y el
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nuevo trazado de la carretera de Francia3. La primera
intervención fue realizada a finales del siglo XVIII.
La construcción de la nueva carretera de Francia se
llevó a cabo en 18024. Sin embargo, la zona de la
Castellana permanece en el mismo estado en que se
encontraba hacía casi medio siglo.
El estudio minucioso de las fuentes gráficas
existentes ha permitido prefigurar cómo era la vaguada de la Castellana y su entorno. En el dibujo 1
se muestra su configuración; ha sido reconstituida
sobre el plano actual de la ciudad, apoyándonos en
las trazas y elementos que aún se conservan.
La imagen del territorio cambió poco durante
el primer tercio del siglo XX. La invasión francesa
y la penuria económica en la que estuvo sumergido el país en esos años provocaron un tiempo de
inmovilidad.

2. LA

CREACIÓN DEL

PASEO

DE LA

CASTE-

LLANA

La grave crisis económica y política que
padeció la sociedad madrileña durante el primer
tercio del siglo XIX suscitó la construcción de
nuevos paseos exteriores, realizados por la Administración con el objetivo de crear puestos de
trabajo. No obstante, la construcción de nuevos
paseos exteriores reanudaba la política de mejoras
iniciada por Fernando VI (1746-1759), ampliaDib. 1.- El camino a la Fuente
Castellana a principios del siglo XIX mente desarrollada por Carlos III (1759-1788)
y continuada por Carlos IV (1788-1808), con la
(3) El plano reproducido es una versión, simplificada y en la que se corrigieron algunos trazados, del levantado
en 1808 por el Ejército francés. Está incluido en MADRID 1808. Guerra y territorio (catálogo de la exposición
del mismo título), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2008, pág. 211. Juan Carlos CASTAÑÓN y Jean-Yves PUYO
sacaron a la luz en esta obra las diversas versiones del plano dibujado por los Ingenieros Geógrafos franceses,
cuyos originales se encuentran en el Servíce Historique de la Défense, Départament de l‘Armée de Terre, y
del que hasta entonces sólo eran conocidas las litografías realizadas en 1823.
(4) En MUÑOZ DE PABLO, María José, «Las trazas del agua...», págs. 487 a 489, se especifican las
particularidades de la ejecución de este proyecto.
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que se pretendía tanto mejorar las comunicaciones con otros núcleos de población como dotar a la ciudad de zonas de recreo, aunque sobre todo los nuevos
trazados flanqueados por la vegetación perseguía cambiar la imagen de la ciudad
dignificando su entorno5.
En enero de 1833, el Gobierno insta al Ayuntamiento a la creación de empleo
para paliar la conflictividad producida por el gran número de parados existentes6.
Dado que el estado de las arcas municipales no permitía emprender grandes obras,
el alcalde Domingo María de Barrafón solicitó al Arquitecto Mayor de la Villa,
Francisco Javier Mariátegui, que estudiara las posibles obras a realizar con el menor coste posible. Mariátegui, en un informe fechado el 25 de enero, propone la
creación del paseo desde la puerta de Recoletos a la Fuente Castellana y el paseo
de ronda desde la puerta de Fuencarral hasta la cuesta de Areneros por el norte;
y en la zona sur, el camino de Vista Alegre, la glorieta del puente de Toledo y el
paseo desde dicho puente hasta el portillo de Valencia. Las obras de explanación no
exigían gasto de material y podían comenzar inmediatamente. Prevé una duración
de las obras de dos meses y medio con 607 trabajadores, incluidos los técnicos
cualificados, tres sobrestantes y tres aparejadores, y un coste de 258.018 reales en
jornales y herramientas.
La propuesta del arquitecto, sin duda, debió satisfacer al alcalde, quien
desde su ingreso en el corregimiento había prestado una especial atención al
tema del arbolado como medio de hermosear la ciudad. Domingo María de Barrafón ante el deterioro en que se encontraban los paseos, tanto los del interior
como los exteriores a la cerca, impulsó la redacción del Reglamento para los
plantíos anuales y repoblación del arbolado de esta muy heroica Villa, aprobado
dos años antes, donde el rey Fernando VII se declara protector de los arbolados
y en el que se estableció el nombramiento de un director facultativo encargado
del mantenimiento y repoblación de los paseos público, de los viveros y demás
elementos del ramo.7

(5) Sobre estos temas trata SAMBRICIO, Carlos, «Antes del Ensanche, después de la Ilustración: notas sobre
la cultura urbanística en la primera mitad del s. XIX», Jardín y romanticismo, Comunidad de Madrid,
2004, págs. 121-134.
(6) La Real Orden del 13 de octubre de 1831 para hermosear la parte exterior de la puerta de Toledo

y de la de Fuencarral haciéndola nueva, con fondos del arbitrio de la sisa de vino, aguardiente y
licores, fijado en la Real Orden del 17 de diciembre de 1828, tenía el mismo objetivo, crear empleo.
Como señalan CANOSA, E.; RODRÍGUEZ, I., Historia de Chamberí, 1988, pág. 33, un estudio más
profundo sobre la intervención del Ayuntamiento en las crisis económicas del Madrid capitalista
de comienzos del s. XIX lo encontramos en BAHAMONDE MAGRO, A.; TORO MEDIAN, J., Burguesía,
especulación y cuestión social en el Madrid del s. XIX, Siglo XXI, 1978, págs. 44 a 59.

(7) A.V., Secretaría, 1-132-21. Real Provisión expedida por S. M. y señores de consejo, para que en el
ramo de arbolados de los paseos de esta Villa se observe el reglamento aprobado por S. M., Madrid en la
Imprenta Real, 1831.

246

MUÑOZ DE PABLO, María José,
«Los orígenes del trazado del Paseo de la Castellana»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 241-260.

La Real Orden de 1833 relativa a las Obras
de los Caminos de las afueras de la Puerta de
Fuencarral y Recoletos 8 dicta la ejecución de
las obras planeadas por Mariátegui. Los recursos
económicos se obtendrán como proponía el Ayuntamiento, del sobrante del arbitrio destinado a la
traída de aguas, acogiéndose a la Real Orden de
13 de octubre de 1831 por la que dicho sobrante
podía utilizarse para embellecer los accesos a la
Villa.
La medida, adoptada con urgencia, cumplía
dos objetivos: por un lado al ser necesaria mucha
mano de obra daba respuesta a las exigencias del
Gobierno de mantener ocupada a la población
menos acomodada y, por otro, se creaban lugares de recreo y esparcimiento, de los que carecía
la Villa y eran reclamados por la bur gue sía.
Las obras comenzaron a los pocos días. El 4 de
febrero, Mariátegui comunicó al corregidor la
contratación de 807 trabajadores; sin embargo,
el número de puestos de trabajo no era suficiente; numerosos jornaleros acudían solicitando un
empleo, por lo que en abril se adoptaron medidas
para evitar la afluencia de trabajadores de otros
lugares9.

Dib. 2. El Paseo de la Castellana
o Paseo de las Delicias de
Isabel II, creado en 1833.

Las obras fueron dirigidas por los arquitectos municipales. Francisco Javier Mariátegui había
sido nombrado Arquitecto Mayor el 29 de febrero
de 1832; el primer teniente de arquitecto era Juan
José Sánchez Pescador y el segundo teniente Luis
López de Orche, ambos nombrados el 16 de julio
de 1832 a propuesta de Mariátegui10.

(8) Archivo de Villa (A.V.), Contaduría, 1-150-19. Reales Órdenes y otros antecedentes relativos a las
obras de los caminos.
(9) A.V., Contaduría, 1-150-19. De los 807 trabajadores empleados, 347 jornaleros fueron destinados al
paseo de la Castellana, 286 a la ronda norte y 174 a Vista Alegre. Las medidas solicitadas por el corregidor
para impedir la permanencia en la Villa de personas sin empleo fueron adoptadas por Real Orden del 17
de abril de 1833.
(10) NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid, IEM, 1973,
en págs. 80 a 86 estudia a Mariátegui como representante de la tradición clasicista del primer periodo de la
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Entre todos los paseos, el de la Fuente Castellana fue el realizado con mayor empeño. Fue construido en prolongación del paseo de Recoletos. Recorría la
vaguada de la Castellana por la margen oeste del arroyo, dejando sin utilidad el
antiguo camino que discurría al otro lado del río, por lo que pronto desapareció.
La magna reforma urbanística realizada por Carlos III al construir el Salón
del Prado y su prolongación en el paseo de Recoletos, inicia así su recorrido hacia
al norte en el que con el transcurso del tiempo llegará a ser el eje principal nortesur que estructura la ciudad. Fue concebido como un espacio ajardinado con abundante arbolado, para estancia y recreo exterior a la cerca. Pasarán casi tres décadas
hasta que se derribe la puerta de Recoletos, que impedía la continuidad del paseo,
y más de un siglo hasta que adquiera el papel de vía de comunicación principal.
El trazado del nuevo paseo, desde la puerta de Recoletos hasta la Fuente
Castellana tenía dos tramos, articulados por una plaza circular. En el dibujo 2 hemos representado el paseo recién creado y el estado del los terrenos adyacentes.
Comparándolo con el dibujo 1 se puede observar que, para dar amplitud al paseo,
se trasladó la tapia de la huerta de Loinaz; el nuevo cerramiento de la vasta parcela se trazó en línea recta. Además, fue necesario canalizar el arroyo que recogía
las aguas de las vaguadas sobre las que discurrían el camino de Maudes y el de
Hortaleza. Terraplenando y explanando el terreno se evitó construir varios puentes.
Las obras, iniciadas en los últimos días de enero o en los primeros de febrero de 1833, avanzaron rápidamente. El 18 de febrero ya se estaba pensando
en la plantación del arbolado, y es también en esa fecha cuando el Ayuntamiento
propone levantar un monumento en honor de la futura reina Isabel II. Fernando VII
decretó en la Real Orden del 6 de Marzo la creación del obelisco. Se fijó la fecha
de inauguración del paseo para el tercer cumpleaños de la princesa, nacida el 10
de octubre de 1830, pero el rey no pudo ver erigido el monumento pues falleció
el 29 de septiembre de 1833. El paseo pasó a denominarse de las Delicias de la
Princesa y luego paseo de las Delicias de Isabel II11.
arquitectura Isabelina. Mariátegui, maestro arquitecto desde el 10 de diciembre de 1826 por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, ascendió a Arquitecto Mayor el 29 de febrero de 1832, al morir Antonio
López Aguado, desde la tercera tenencia de arquitecto, cargo que ocupaba desde 1827 (A.V., Secretaría,
1-43-9), adelantándose a Antonio López Cuervo y a Custodio Teodoro Moreno, primero y segundo teniente
de arquitecto, lo que provocó la dimisión de ambos (A.V., Secretaría, 1-171-36). Mariátegui contaba con el
favor Real, pero al subir al poder los liberales en 1836, fue destituido junto a Pescador y Orche. A partir de
ese momento, el Ayuntamiento Constitucional nombrará a sus arquitectos sin la intervención Real. Un estudio
más extenso sobre la vida y obra de Mariátegui lo encontramos en MOLEÓN GAVILANEs, Pedro, «Francisco
Javier Mariátegui y Solá. Notas para su Biografía», El Noviciado de la Universidad en Madrid 1836-1846,
Consorcio Urbanístico de la Universitaria de Madrid, 2009, págs. 80-91.
(11) Isabel II fue proclamada reina de España el 24 de Octubre de 1833, tras la muerte de su padre. Durante
su minoría, ocupó la regencia su madre María Cristina de Borbón, hasta octubre de 1840, y luego el general
Espartero hasta noviembre de 1843 cuando Isabel II fue declarada mayor de edad con tan sólo trece años.

248

MUÑOZ DE PABLO, María José,
«Los orígenes del trazado del Paseo de la Castellana»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 241-260.

La dirección de las obras fue asumida por Luis Orche. El 22 de marzo de
1833 el arquitecto afirmaba que el rompimiento y la formación de andenes en todo
el paseo estarían concluidos en una semana12. El diseño del obelisco se debió a
Mariátegui (Figura 4)13; la obra de cantería la realizó José Arnilla14 y el encargado
de las esculturas fue José Tomás15.

Fig. 4. Alzado del Obelisco de la Castellana proyectado
por Francisco Javier Mariátegui en 1833.

(12) El expediente, ya citado, A.V., Contaduría, 1-150-19, contiene un informe del 22 de marzo de 1833 realizado
por Orche sobre el estado de los trabajos en el que señala a los aparejadores Clemente Delgado y Mariano Perneo
como los encargados de su finalización. También contiene una carta de Orche, del 20 de abril de 1833, reclamando
el pago de los carruajes que ha utilizado, necesarios por la gran distancia entre las obras de las que se encargaba.
(13) En A.V., Secretaría, está reseñado un plano de 1833, Obelisco erigido en el nuevo paseo de las Delicias,
por Mariátegui, sin signatura actual y con la anotación: «falta». El alzado reproducido del Obelisco se
encuentra en el Semanario Pintoresco Español del 23 de septiembre de 1838, pág. 8.
(14) A.V., Contaduría, 1-46-17. Comunicación del 15 de junio de 1833, de José Arnilla a Mariátegui, sobre
las dificultades para conseguir la piedra a utilizar en las obras de la Castellana y del puente de Toledo, en
las canteras de Hoyo de Manzanares, y de los permisos a solicitar para realizar las obras necesarias en los
caminos por las que se ha de transportar.
(15) A.V., Secretaría, 1-81-95, el 9 de mayo de 1836 José Tomás reclama el dinero que le deben por los
trabajos del Obelisco entre otros; un año después, el 4 de julio de 1837, envió al Ayuntamiento los costes
detallados, los trabajos por él ejecutados en el Obelisco ascendían a 122000 reales, de los cuales todavía
le debían 42500. El 24 de julio del mismo año Mariátegui certificó las obras.
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Fig.5. Ángel Saavedra, duque de Rivas:
El arquitecto Francisco Javier Mariátegui, fontanero mayor (h. 1835).
Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia.
En el ángulo superior derecho está representado el Obelisco de la Fuente.

En un principio, el obelisco de la Castellana se pensaba colocar en la rotonda
que unía los dos tramos del paseo, donde luego se situó la fuente del Cisne; incluso
se llegó a construir un modelo en madera en ese lugar. Pero su localización definitiva fue al final del paseo, al sur de la Fuente Castellana, donde hoy se encuentra
la plaza de Emilio Castelar.
El monumento se levantó en el centro de una plaza circular, rodeada de árboles. Consistía en un pilón de piedra de 70 pies, 19´5 m, de diámetro. El obelisco,
con forma de fuste estriado de granito rojo, se elevaba sobre un cubo de piedra
berroqueña dispuesto sobre un alto pedestal de sillares del mismo material, situado
en el centro de la pila. A la altura correspondiente al inicio de la éntasis, el fuste
tiene un dado de piedra de Colmenar. Está rematado por una estrella de bronce. El
agua de la fuente era arrojada por dos esfinges, también de bronce. El monumento
alcanzaba una altura de 51 pies, 14´2 m. Como fondo del retrato realizado por
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el duque de Rivas del Arquitecto y Fontanero Mayor vemos una perspectiva del
monumento (Figura 5)16.
El paseo proseguía en línea recta unos 60 m desde la plaza del Obelisco hasta la primitiva fuente, introduciéndose en los jardines que rodeaban a esta. Desde
allí se ascendía en dirección nordeste por el camino de Chamartín a una plazuela
desde la que se dominaba toda la Villa. Este mirador estaba rodeado de un pinar.
En la rotonda situada al sur de la plaza del Obelisco se colocó la Fuente del Cisne,
procedente del claustro del convento de San Felipe el Real, que estuvo en la Puerta
del Sol. Su nombre proviene de la escultura realiza por José Tomás, un cisne de
plomo a punto de ser ahogado por una serpiente, sobre una columna de mármol,
situada en el centro de una pila circular de granito.
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Fig. 6. Croquis del terreno comprendido entre el camino de Francia y el de Vicálvaro hasta la distancia de 3000 varas del perímetro de Madrid.
Alumnos de la Escuela Especial del Real Cuerpo de Ingenieros, 1833.
(16) El óleo se encuentra en el Museo de Historia de Madrid (IN. 4089) y fue reproducido por MOLEÓN
GAVILANES, Pedro, «Arquitecturas para el Madrid liberal (1820-1840)», Madrid 1830. La maqueta de León
Gil de Palacio y su época, Museo Municipal de Madrid, 2006, pág. 54. Las dimensiones reseñadas son las
que indica MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de
ultramar: Madrid. Audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa, 1848, pág. 407, donde también
se puede ver un dibujo del Obelisco. El monumento fue desmontado en 1906 para erigir el monumento a
Emilio Castelar. Se colocó en la plaza de Manuel Becerra y más tarde viajó a los jardines de La Arganzuela.
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En la ceremonia de inauguración del paseo, celebrada en la fecha prevista,
el 30 de octubre de 1833, se colocó la primera piedra en el obelisco17. Durante el
corregimiento del marqués de Pontejos, Joaquín Vizcaíno, que duró desde el 22 de
septiembre de 1834 al 16 de agosto de 1836, continuaron las plantaciones de arbolado
en sus márgenes. Al año siguiente se acometieron obras de acondicionamiento y mejora en el paseo de la Castellana, en las que trabajaron los presos18. La expropiación
de los terrenos que ocupa se efectuó una vez concluido el paseo19.
El levantamiento, realizado en 1833 por los alumnos de la Escuela Especial
del Real Cuerpo de Ingenieros, de los terrenos exteriores a la cerca situados al
noreste de la Villa recoge el recién construido paseo de la Castellana (Figura 6)20.
También están representados la ronda entre las puertas de Santa Bárbara y Recoletos
y el paseo del Obelisco, que se habían construido simultáneamente. Las obras en el
primero consistieron en la rectificación de su trazado. El segundo era un paseo de
nueva creación. Su traza discurría desde la plaza del Obelisco hasta la calle de Santa
Engracia; hoy día es la calle del General Martínez Campos. Los nuevos paseos están representados con una hilera de árboles a cada lado. Sin embargo, en el Plano
de Madrid con las Fortificaciones egecutadas en 1837 (Figura 7), realizado por el
Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, se puede ver que las líneas de arbolado que
flanquean el paseo son dobles y se multiplican en el tramo norte comprendido entre
las plazas del Cisne y del Obelisco. En este último plano también está dibujado el
paseo de Luchana, abierto en 183721. Ambos planos son un importante testimonio
gráfico de la construcción de los paseos, pero cometen errores en su disposición
precisa sobre el terreno.
(17) A.V., Contaduría, 1-51-105, el 28 de agosto de 1833 Mariátegui solicitó 200.000 reales para impulsar
las obras del paseo de las Delicias y del Obelisco, en vista de su próxima inauguración; dinero que fue
obtenido de los fondos destinados a la conducción de aguas a Madrid como estaba estipulado. A.V.,
Secretaría, 1-121-10, colocación de la primera piedra en el Obelisco de la Castellana.
(18) A.V., Secretaría, 2-455-44, Sobre destinar doscientos prisioneros para trabajar en las obras de los paseos, 1837.
(19) El expediente A.V., Contaduría, 1-150-19 contiene algunas reclamaciones efectuadas por los propietarios
sobre los terrenos ocupados para formar los caminos. A.V., Secretaría, 1-132-19, sobre la medición y
tasación realizada por los agrimensores José Gómez y Juan Muñoz el 22 de mayo de 1834, de los terrenos
ocupados por los paseos; el número de fincas afectadas asciende a 20, y los terrenos expropiados incluidos
los perjuicios causados a sus propietarios están valorados en 28.344 reales; también contiene reclamaciones
de algunos propietarios. A.V., Secretaría, 4-51-91, expediente de 1836, contiene una relación de terrenos
tomados por el Ayuntamiento a varios propietarios para el paseo de la Castellana y caminos de Chamberí,
el coste total de las 10 fanegas y 4 celemines expropiados asciende a 10858 reales y 26 maravedís.
(20) Archivo General Militar de Madrid, nº 1177, A-10-3 004—021-33. El dibujo reproducido es uno de los
13 planos grabados que se conservan sobre los que se han dibujado las distintas maniobras del simulacro
hecho con el fáusto motivo de la Jura de la Serenísima Princesa Dª María Isabel Luisa. En el archivo se
conservan dos dibujos preparatorios, en uno de ellos están dibujadas y acotadas las triangulaciones efectuadas
para realizar el levantamiento y el otro es un dibujo iluminado con tinta aguada que está reproducido en
MUÑOZ DE PABLO, María José, «Las trazas del agua…», pág. 490.
(21) A.V., Secretaría, 1-133-25, Entrega de árboles a D. Tomás Arias Serrano de los sobrantes del paseo
de Luchana, 1837.
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Fig. 8. Perfiles transversales del Paseo de la Castellana, Juan Merlo, 1845.

3. LA

CONSOLIDACIÓN DEL

PASEO

DE LA

CASTELLANA

En años posteriores se plantaron nuevas hileras de árboles que transformaron
el primitivo paseo de las Delicias de Isabel II, que tan solo era un camino flanqueado por árboles, en un verdadero paseo arbolado. Según informa el director de
arbolado, la reina Isabel II visitó el 1 de octubre de 1842 el paseo y los jardines
que se habían creado en sus márgenes y mostró gran satisfacción por los trabajos
ejecutados22. Ramón de Mesonero Romanos afirmó que la construcción del paseo
había finalizado en 1844 por el empeño del alcalde pedáneo Lino Campos, siendo
director de arbolado Francisco Sangüesa23. No obstante, hemos encontrado constancia documental de la realización en 1845 de unas obras que quizá fueron las más
importantes para consolidar definitivamente el paseo de la Castellana.
El 12 de abril de 1845 Juan Merlo realizó el proyecto de construir un firme
y corregir la sección para evacuar el agua de las vías y dirigirla a las líneas de
arbolado24. El ancho y número de filas de árboles a lo largo del paseo no era homo(22) A.V., Secretaría, 3-391-70, Informe del director de arbolado sobre la visita de la reina al paseo y
jardines de la Castellana, 1842.
(23) MESONERO ROMANOS, Ramón de, Manual Histórico-Topográfico, Administrativo y Artístico de Madrid,
1844, p. 408. Aunque es una reedición ampliada del Manual de Madrid editado por primera vez en 1831,
con una segunda edición en 1833 y del que existe otra posterior en 1854, interesa la descripción en esta
fecha de 1844.
(24) Simultáneamente se acometieron otras obras. Todas se explican en el expediente A.V., Secretaría,
5-273-32, Sobre reparar el camino que desde la Puerta de Recoletos conduce a la Castellana; construir un
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géneo, debido a la traza del arroyo y al distinto desarrollo en planta de los taludes
a que obligaba el relieve del terreno.
Los perfiles transversales dibujados por Merlo muestran el ancho y número de
calles en los tres tramos diferentes del paseo (Figura 8)25. El superior corresponde
al tramo situado más al sur de 2.530 pies (705 m) desde la puerta de Recoletos,
el del medio desde el punto anterior hasta la plazoleta de la fuente del Cisne, y
el inferior al tramo comprendido entre la glorieta de la fuente del Cisne y la del
Obelisco. La calle central es de 50 pies, 13´93 m, y las laterales varían entre 12 y
28 pies, es decir entre 3´34 y 7´80 m. Sobre el estado actual, representado en línea
negra, está dibujado el nuevo perfil en línea carmín.
La estructura de los paseos exteriores del norte de la Villa, entre la carretera
de Francia y la Castellana, se había completado con otros paseos que conectaban
entre sí espacios singulares y mejoraban la comunicación con la Villa. Paralelo
al paseo del Obelisco, también conocido como paseo Novelesco, se trazó el
paseo del Cisne. Partía de la Castellana, desde la glorieta donde estaba situado el
monumento que le dio el nombre, y finalizaba en la plaza de Chamberí. Discurría
por donde se encuentra hoy la calle de Eduardo Dato. Desde la puerta de Santa
Bárbara hacia la Fuente Castellana se trazó el paseo del Huevo, sobre el antiguo
camino que bordeaba la huerta de Loinaz. Su trazado quebrado finalizaba en el
paseo del Obelisco. Actualmente es la calle de Almagro y parte de la calle de
Miguel Ángel, anteriormente denominada del General Winthuysen. Por último
se creó el paseo de la Habana, actual calle de Eloy Gonzalo, que prolongaba el
paseo del Obelisco, pero con diferente dirección, hasta la carretera de Francia.
Terminaba en la actual glorieta de Quevedo, denominada plazuela de la Noria o
de los Cementerios por su proximidad a estos. En todos los paseos, incluso en
el de Santa Engracia, cuyo trazado había sido regularizado en el siglo XVIII, se
plantaron cuatro filas de árboles que conformaban una calle central para carruajes
y dos laterales peatonales.
La ley de expropiación forzosa de 1836 legitimaba la toma de terreno a los
particulares para obras de interés público y garantizaba la indemnización a los propietarios26, pero al no estar establecidos criterios objetivos de valoración, los expedientes
ramal que dirija al Cementerio Gral. de la P. de Fuencarral desde la plazoleta que hay frente a la carretera
de Francia; y reparar el trozo de camino comprendido entre el ángulo de Monteleón y la confluencia de los
de la Ronda; contiene varios legajos fechados desde 1844 a 1846.
(25) A.V., Secretaría, 0´59-5-4. El plano realizado por Merlo contiene además de los perfiles transversales
de la Castellana reproducidos, la planta y alzado de la calle situada entre la glorieta de los cementerios,
hoy Quevedo, y el Cementerio General del Norte.
(26) Sobre la Ley de Expropiación Forzosa de 1836 ver BASSOLS COMA, Martín, Génesis y evolución del
derecho urbanístico español (1812-1956), Montecorvo, 1973, págs. 69 a 73.
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Fig. 7. Fragmento del Plano de Madrid con las fortificaciones ejecutadas en 1837, Cuerpo del Estado
Mayor del Ejército.

formados para la expropiación e indemnización a los propietarios a los que se había
tomado terrenos para construir los paseos fueron muchos y su resolución se dilató
en el tiempo27.
Los paseos tuvieron que ser reparados y repoblados en varias ocasiones. En
1843 se acometieron varias obras para subsanar los destrozos producidos por un
huracán el 29 de octubre de 184228. También se realizaban habitualmente obras
de mejora y conservación en los paseos y en las fuentes, norias, arcas y casetas
situadas en sus márgenes29.
(27) A.V., Secretaría, 4-64-124 contiene la tasación de los terrenos a expropiar para la apertura del paseo
del Huevo, según había sido marcado en el terreno por el director de arbolado Lucas Tormes, realizada
por Simeón Ábalos, arquitecto y agrimensor del Ayuntamiento, fechado el 31 de agosto de 1841. A.V.,
Secretaría, 4-112-16, Expediente formado con motivo de diferentes reclamaciones solicitando indemnización
de terrenos para Paseos en Chamberí, 1845.
(28) A.V., Secretaría, 3-391-66, Deterioro en los paseos por el huracán del 29 de octubre, 1842. En A.V.,
Secretaría, 4-25-94 se encuentra el presupuesto para arreglar las rondas, paseos y carreteras. Las subastas
realizadas para reparaciones de diversos tramos se detallan en A.V., Secretaría, 425-95 a 98.
(29) Los expedientes existentes en el Archivo de Villa sobre estos temas son numerosos; a continuación
se reseñan algunos. A.V., Secretaría, 4-4-33, Conservación de Fuentes y Paseos Públicos, 1844. A.V.,
Secretaría, 4-25-125, Construcción de un estanque abrevadero en el paseo de Isabel II, 1844. A.V.,
Secretaría, 4-39-77, Sobre colocar en unas basas los palos que sostienen los Bandos de buen orden en los
paseos, y destinar para bancos en el Paseo de la Castellana unas piedras que existen en el almacén y vestir
el canalillo que lleva las aguas de las vertientes de Maudes con dos vejales de ladrillo que existen en el
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Entre los testimonios escritos que narran la paulatina configuración del paseo
de las Delicias de Isabel II y de los paseos creados en Chamberí es interesante la
descripción literal que hace Madoz30. De igual modo, hay que destacar las memorias de arbolado que se redactaron en la década de los cuarenta del siglo XIX.
Ofrecen detalles de las plantaciones y mejoras ejecutadas sobre jardines, estanques,
norias, bancos, impermeabilizaciones, etcétera, y de las que se pensaba realizar en
el futuro31. En la realizada en 1845, el director de arbolado, Lucas de Tornos, da
cuenta de los trabajos y mejoras realizados en el año agrícola anterior, que finalizó
en Mayo de 1845. Habían sido reemplazados 1200 árboles y se habían plantado
2270 nuevos, casi todos en los paseos exteriores a la cerca. Los trabajos efectuados
en la Castellana fueron: la construcción de una noria y un pilón en la Fuente del
Cisne que se utilizaría para el riego del arbolado del paseo, que hasta entonces se
efectuaba sólo con las aguas procedentes de la Fuente Castellana, y unas plantaciones realizadas en el bosquete de Lira situado en las inmediaciones del paseo.
A su vez, informa de la próxima ampliación del canal de la Castellana para evitar
inundaciones en el paseo y de la necesidad de repoblar en el futuro el bosquete
situado al norte de la Fuente Castellana.
La memoria de arbolado realizada en 1849 quizá sea la más reveladora;
incluye un resumen histórico del arbolado en Madrid dividido en cuatro etapas32.
Aunque en nota al final explica que puede haber inexactitudes en las épocas de
instalación de los paseos, debido a la falta de documentación oficial al respecto,
menciona los paseos de la Castellana, Obelisco y Luchana entre los arbolados
en la década de los años treinta del siglo XIX, y el paseo del Huevo, el del Cisne, el de Santa Bárbara y el de la Habana como arbolados en la década de los
cuarenta. Lucas de Tornos manifiesta que el año había sido malo para el ramo,
debido a las fuertes heladas, e informa de la plantación de casi 4000 árboles,
1693 reposiciones y 2291 en los nuevos paseos y plazas. La memoria incluye
un cuadro sinóptico del arbolado existente donde se especifica las especies por
zonas. El cómputo total asciende a 40585 árboles. El director de arbolado expresa
su fe en la pronta traída de aguas a Madrid, sin la que sería imposible mantener
las numerosas plantaciones y mucho menos su acrecentamiento; pero a pesar de
establecimiento, 1845. A.V., Secretaría, 4-54-127, Sobre las casillas de guardas de arbolado en la Castellana,
1845. A.V., Secretaría, 4-55-4, Deterioro del enverjado contiguo a la noria de Recoletos, 1847.
(30) MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico..., págs. 406 a 408.
(31) La memoria manuscrita correspondiente al año agrícola de 1844-1845 se encuentra en A.V., Secretaría,
4-39-80, y la del año 1845-1846 en A.V., Secretaría, 4-54-128.
(32) Memoria presentada por la dirección de Arbolado al Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de Madrid,
comprensiva de los trabajos y operaciones practicadas en el presente año agrícola de 1848 a 1849, y de
algunas observaciones acerca de las varias clases de árboles que comprende este ramo, Madrid, Imprenta
de José C. de la Peña, Junio de 1849. Esta memoria es la más extensa y detallada del periodo que estamos
analizando.
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que el proyecto estaba en marcha pasará más de una década hasta que el agua
del Lozoya llegue a la ciudad.
En 1849 la mayoría de los árboles existentes en el Paseo de la Castellana eran
olmos y robinias (acacias de flor o falsa acacia), también se habían plantado algunas
sóforas y gleditsias (acacias de tres puntas) y unos pocos ejemplares de castaños
de indias y arboles de ribera como ailantos, chopos, sauces. Sin duda, los trabajos
efectuados por el Ayuntamiento en los caminos de ronda y en los paseos exteriores
a la cerca contribuyeron a ofrecer al visitante una imagen saludable y digna de la
ciudad y el Paseo de la Castellana era el lugar de esparcimiento frecuentado por
los vecinos de la Villa.
Los primeros documentos gráficos en los que podemos ver la planta ampliada con nuevas hileras de árboles del paseo de las Delicias de Isabel II junto a los
creados en sus inmediaciones; fueron realizados para prever un desarrollo urbano
en la zona. Los dibujos adelantan su futura transformación en calles que estructu-

Fig. 9. Fragmento del croquis de la Ampliación
de Madrid propuesta por Juan Merlo en 1846, publicado en La Ilustración,
Periódico Universal, nº 15, 26 de abril de 1851.
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ran la ciudad. El primero es un croquis realizado por el ingeniero Juan Merlo en
1846, en el que se proponía la ampliación de Madrid por el norte (Figura 9). A
pesar de ser tan solo un boceto, en él podemos observar la estructura de los paseos
creados en las tierras septentrionales a la Villa y la amplitud del de la Castellana.
Todos los paseos están incluidos dentro del nuevo perímetro proyectado para la
ciudad. El segundo testimonio gráfico lo encontramos en el Plano de Alineaciones
de Chamberí realizado en 1850 por el arquitecto municipal del Cuartel del Norte,
Isidoro Llanos (Figura 10)33. En el plano conviven los elementos existentes en el
terreno con otros proyectados. El dibujo explica con rotundidad el nuevo papel que
han de desempeñar los paseos.
PLIM) 31i: 111DRID 1 d /I 111111:1ff

Fig. 10. Fragmento del Plano de Madrid y Chambery según las alineaciones del Exmo. Ayuntamiento
para la nueva Población, Isidoro Llanos, 1950.

La primera planimetría general donde están representados todos los paseos
en su estado real es el Plano de Madrid y sus Contornos de 1856, levantado por el
comandante y los capitanes del Cuerpo del Estado Mayor del Ejército Benigno de
la Vega, Hipólito Obregón, José Coello y Jacobo Febrer (Figura 11), muchos años
después de que los paseos estuvieran dibujados en el terreno.
(33) La autoría del arquitecto Isidoro Llanos de este plano de Chamberí fue desvelada por la autora en
su tesis doctoral inédita. MUÑOZ DE PABLO, María José, Chamberí s. XIX, Trazas en la Ciudad, leída en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2008.
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Fig. 11. Fragmento del Plano de Madrid y sus Contornos, 1956.

Un año después se dictó el Real Decreto sobre el Ensanche de Madrid de
1857. José María de Castro, autor del Anteproyecto de Ensanche, planteará la
transformación de la Castellana en la principal vía de entrada a Madrid por el
norte, desviando la carretera de Francia, pero su idea no será bien acogida por el
Ministerio de Fomento y el paseo tendrá un tratamiento diferente. Castro, durante
la redacción del anteproyecto y posteriormente desde la Oficina del Ensanche,
encargada del traslado del planeamiento a la realidad, estudiará en profundidad
el asunto y ofrecerá diversas alternativas para la configuración del paseo de la
Castellana, reflejadas en diversos planos. En el mismo año de 1857 se planteó la
ampliación del paseo de Recoletos trazando sobe el papel las nuevas alineaciones,
pero la ampliación de Recoletos no se llevó a cabo hasta unos años después. Por
otro lado, será la construcción de la Fábrica de la Moneda en el encuentro del
Paseo de Recoletos con el de la Castellana, sobre los terrenos de la Escuela de
Veterinaria, la que provoque el derribo de la cerca y posteriormente de la puerta
de Recoletos, estableciéndose la continuidad del paseo. La Casa de la Moneda no
fue el primer edificio construido en los márgenes de la Castellana. En las décadas
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de los cuarenta y de los cincuenta varios propietarios edificaron sus casas sobre amplias parcelas,
iniciando la caracterización de la Castellana como
lugar de residencia de las clases adineradas. A su
vez, el Ayuntamiento creó en el entorno varios
jardines que acrecentaron la afluencia de público
y el uso del espacio para el ocio y recreo de la
población madrileña.
Pero esas son historias que sería conveniente relatar de forma más pausada y que se aleja de
los objetivos que nos habíamos fijado: desvelar
cómo y por qué se construyó el paseo de la Castellana. Por tanto, a modo de síntesis, en el dibujo
3 se ofrece la imagen reconstituida del paseo de
la Castellana en 1846, año en el que ya estaba firmemente dibujado en la hondonada de la vaguada
en la margen oriental del arroyo, en cuyo estado
permaneció hasta que comenzó a ser realidad el
Ensanche de Madrid.

Dib. 3. El Paseo de la Castellana
hacia 1846.
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TRES INGENIEROS Y UN PROYECTO:
MERLO, GUTIÉRREZ Y RIBERA
Y LA PLAZA DE ORIENTE DE MADRID
THREE ENGINEERS AND ONE PROJECT: MERLO, GUTIÉRREZ
Y RIBERA AND THE PLAZA DE ORIENTE OF MADRID
Ángel MARTÍNEZ DÍAZ
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid

Resumen
Se intenta clarificar el papel que los ingenieros Juan Merlo, Fernando Gutiérrez y
Juan de Ribera tuvieron en la definición de la plaza de Oriente, uno de los espacios
más emblemáticos de la ciudad de Madrid, a mediados del siglo XIX. Su proyecto
de ordenación, coincidente con la regencia de Espartero y llevado a cabo sólo parcialmente, dejó huella en el sitio, influyendo en la forma definitiva de la plaza. Al
tiempo que se presenta a los personajes implicados, se analizan los antecedentes y
el contenido, desarrollo y resultados de la operación.
Abstract
The article attempts to clarify the role that the engineers Juan Merlo, Fernando
Gutierrez and Juan de Ribera had in the definition of the Plaza de Oriente, one of
the most emblematic spaces in the city of Madrid, in the mid-nineteenth century.
Their project, contemporary to the regency of Espartero and only partially carried
out, left his mark on the site, influencing the final form of the square. After being
introduced the characters involved, it is discussed the background and content,
development and results of the operation.
Palabras clave: Madrid - Plaza de Oriente – Urbanismo - Siglo XIX - Ingenieros
urbanistas - Juan Merlo - Fernando Gutiérrez - Juan de Ribera
Key words: Madrid - Plaza de Oriente – Urbanism - Nineteenth Century - Planners-Engineers - Juan Merlo - Fernando Gutiérrez - Juan de Ribera

L

a compleja y fascinante historia de la conformación de la plaza de Oriente
de Madrid tiene uno de sus episodios más significativos a mediados del
siglo XIX. Como casi todo lo que se refiere a la relación del Palacio Real
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con la ciudad, este espacio es el reflejo, a veces forzado o distorsionado, de una
realidad que trasciende en sus razones a la propia forma urbana. Personalidades
y relaciones entre ellas, acontecimientos políticos, avatares económicos... se entrelazan con principios compositivos, necesidades de conveniencia, funcionales
o de vialidad, posibilidades constructivas y de presupuesto o cualquier otra consideración de tipo puramente disciplinar. Este es el caso que nos ocupa aquí, un
proyecto realizado por tres ingenieros en un espacio clave para el Palacio Real y
para la ciudad. Intentemos primero presentar a los personajes y luego probemos
a desenmarañar el hilo de los acontecimientos y analizar su resultado material
en proyecto y realizaciones.

LAS

PERSONAS

La subida al poder de Espartero en 1840 y su posterior nombramiento como
Regente en sustitución de la reina María Cristina en mayo del siguiente año supuso un cambio radical en Palacio. Agustín de Argüelles fue nombrado tutor de la
princesa Isabel y de su mano llegó Martín de los Heros como nuevo intendente,
una figura esencial del engranaje burocrático en la gestión y administración de los
bienes patrimoniales de la Corona, especialmente en lo que se refiere al Palacio
Real de Madrid. A pesar de que ambos personajes se mantuvieron en el cargo
el mismo poco tiempo que el responsable de sus nombramientos (Espartero cae
en julio de 1843) intentaron -y consiguieron en cierta medida- impulsar y cambiar de rumbo la lánguida dinámica de iniciativas y obras del Real Patrimonio
en Madrid. Sobre todo en lo que se refiere al Palacio Real y sus alrededores, en
lo que se llevaba de siglo, tras el formidable cambio producido con los derribos
de José I, solo se podría hablar de un decepcionante recorrido, fiel reflejo de la
personalidad de un rey como Fernando VII o de la incertidumbre de una precaria
Regencia como la de María Cristina. Un recorrido plagado primero de sonoras
iniciativas frustradas (como el gran proyecto para la plaza de Oriente de Isidro
Velázquez) o de pequeñas actuaciones de cortísima trayectoria y ambición (como
el cuartel de la guardia del propio Velázquez o el cocherón de las caballerizas de
la explanada norte de Palacio, obra de Custodio Teodoro Moreno). Precisamente
este último desempeñaba el cargo de arquitecto mayor de Palacio cuando Martín
de los Heros se hizo cargo de la Intendencia. Tras la jubilación de su antecesor
Isidro Velázquez el 8 de marzo de 1835, don Custodio ejerció interinamente las
funciones de aquel en su calidad de teniente de arquitecto mayor, oficio que
desempeñaba desde el 31 de enero de 1833 (antes había sido arquitecto de las
Reales Caballerizas, desde 1815). Sin embargo, a pesar de que el orden natural
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de las cosas en Palacio presentara su nombre como el del candidato casi obligado,
el nombramiento oficial tardó en llegar más de tres años, produciéndose el 23 de
diciembre de 1838. Se mantuvo en su cargo de arquitecto mayor hasta septiembre
de 1843, cuando se jubiló. Fue sustituido por su discípulo Narciso Pascual y Colomer desde el 18 de enero de 1844. La trayectoria de Moreno en Palacio no fue
nada fácil, ni durante la regencia de María Cristina ni durante la de Espartero. En
ambas ocasiones se encontró con otros personajes que consiguieron arrebatarle los
pocos encargos importantes o delicados que se plantearon en la época. Primero
fue Mariátegui, un viejo conocido rival con el que ya había tenido un encontronazo en el Ayuntamiento a propósito de la sucesión de Antonio López Aguado
en la Maestría Mayor de la Villa en junio de 1831. El natural heredero del viejo
y conservador arquitecto mayor hubiera sido el primer teniente Antonio Cuervo,
pero fue Francisco Javier Mariátegui, el tercer teniente de arquitecto, quien fue
nombrado saltándose incluso al segundo teniente, a la sazón Custodio Teodoro
Moreno. Los dos airados arquitectos dimitieron de sus cargos. Pero si irregular
fue el acceso al cargo de Mariátegui, no fue menos político su cese. En 1836,
con la subida al poder de los liberales, sale fulminantemente del Ayuntamiento,
cuando prácticamente se suprime el cargo tal y como se venía ejerciendo secularmente. A partir de entonces la ciudad se dividió por una imaginaria línea que
la atravesaba de este a oeste siguiendo su principal arteria, desde la puerta de la
Vega a la de Alcalá. Cada uno de los dos fragmentos de ciudad, el Cuartel Norte
y el Cuartel Sur, se puso al cuidado de un arquitecto de la Villa, sin que ninguno
de los dos tuviera primacía jerárquica sobre el otro. Para lo que aquí importa, el
personaje que tendrá mayor relación con los asuntos de la plaza de Oriente será
Juan Pedro Ayegui, responsable del Cuartel Norte a partir de diciembre de 18401.
Pero, volviendo a Mariátegui, es interesante resaltar por otra parte que antes de
su ejercicio en el Ayuntamiento perteneció al Cuerpo de ingenieros, procedente
de la rama militar, donde obtuvo el rango de capitán. Sabemos que estuvo a las
órdenes de Agustín de Betancourt antes de la Guerra de la Independencia y que
durante esta estuvo de nuevo militarizado al servicio de la Junta Central. Después
de la contienda se mantuvo en el Cuerpo con encargos de cierta importancia,
como el reconocimiento en 1822 de los canales de Castilla y de Aragón para

(1) El 20 de marzo de 1838, Ayegui había sido ya nombrado arquitecto del ramo de fontanería y alcantarillado
en el Ayuntamiento, sucediendo por jubilación a Elías de Villalobos. También en Palacio tuvo un cierto papel,
obteniendo el título de arquitecto mayor honorario el 1 de julio de 1836 y compitiendo con Narciso Pascual
y Colomer por la sucesión de don Custodio. A pesar de no obtener la plaza, consiguió que el 14 de marzo
de 1846 se le nombrara arquitecto mayor de los Reales Sitios, puesto en el que se mantuvo hasta el 15 de
noviembre de 1849. Sobre Juan Pedro Ayegui véase especialmente: MOLEÓN GAVILANES, Pedro, «El Colegio de
Medicina y Cirugía de San Carlos», en MOLEÓN GAVILANES, Pedro (ed.), Isidro Velázquez 1765-1840. Arquitecto
del Madrid fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009, págs. 312-313; y del mismo autor, la entrada
correspondiente en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia.
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plantear su posible unión2. En 1824 salió del Cuerpo, víctima de la depuración
fernandina. Avatares vitales aparte, y en lo que aquí interesa, se puede afirmar
que a pesar de su alejamiento del Ayuntamiento Mariátegui tuvo un gran apoyo
merced a la consideración de la reina María Cristina. Incluso antes de que se
jubilara Velázquez, había obtenido los honores de arquitecto mayor de Palacio
(y de Intendente de Provincia asociado a este), en mayo de 1834. Una simbólica
consideración, sin ocupación práctica ni emolumentos, otorgada con la excusa
de su «zelo, actividad y economía» al dirigir el catafalco y adorno de la iglesia
de San Isidro para los funerales de Fernando VII3, que le situaba muy bien en
la carrera para la sucesión del antiguo arquitecto mayor. Una carrera finalmente
ganada por Moreno, probablemente más que por la voluntad real por cuestiones
que afectaban a la maltrecha economía de la Real Casa (a Moreno no se le subió
el sueldo con el ascenso, manteniéndosele el que ya disfrutaba como teniente).
Sea como fuere, a Mariátegui le podemos imaginar próximo a la Reina Gobernadora y probablemente más influyente que el propio arquitecto mayor en sus
decisiones. Y nunca pareció renunciar a sus aspiraciones en Palacio, ya que, a
pesar de que la situación había cambiado radicalmente, solicitó que se le nombrara
tras la jubilación de Moreno como sucesor de este. Pero ya no era el momento.
En la segunda época política, durante la regencia de Espartero, Moreno
tampoco obtuvo el encargo más relevante promovido desde Palacio, el nuevo
proyecto para la plaza de Oriente. En este caso el asunto recayó en las manos de
tres personajes que simbolizaban muy bien los nuevos aires que, acerca de las
cuestiones urbanas, empezaban a hacerse hueco en un Estado Liberal que arrancaba su peculiar y tortuosa andadura, los ingenieros Juan Merlo Fransoy, Fernando
Gutiérrez Pinto y Juan de Ribera y Piferrer. Su intervención en un espacio tan
representativo de la capital por su doble condición, áulica y cívica, donde el Palacio Real se miraba más de cerca con la ciudad que lo acogía, supuso para ellos
la temprana consolidación de una trayectoria profesional que se demostraría fundamental en el devenir del Madrid de mediados de siglo. Por entonces -hablamos
de 1840- los tres comenzaban a colaborar en la formación del plano general de
la ciudad, un instrumento fundamental y necesario para la gestión de un Madrid
que se había embarcado en un plan general de alineaciones y en un proceso de
transformación en el que la información objetiva sobre su realidad material era,
por fin, considerada imprescindible. Los trabajos se prolongaron hasta 1847 (en
la última fase sin Merlo) y el resultado lo conocemos solo parcialmente, ya que
(2) SÁENZ RIDRUEJO, Fernando, «Los primeros ingenieros de caminos (1799-1839)», Revista de Obras
Públicas, 3.213 ( mayo 1983), págs. 369-378.
(3) Archivo General de Palacio (A.G.P.), Expediente personal, 619, Exp. 35. Sobre el asunto, véase PARDO
CANALÍS, Enrique, «Cinco cenotafios reales de 1819 a 1834», Arte Español, 1º y 2º cuatrimestres de 1949,
especialmente págs. 165-167.
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el original, elaborado a escala 1/1.125, está lamentablemente desaparecido. Por
una parte disponemos de una imagen de conjunto, la magnífica reducción que
realizó Francisco Coello para ser grabada y publicada en el diccionario de Madoz
en 1848-49 a una escala de 1/5.000, cuatro veces menor que el original. Por otra
parte conservamos los planos parciales de calles y plazas, realizados esta vez a
una escala cuatro veces mayor que el original de conjunto, es decir 1/312’5, que
habrían de servir como base para trazar las nuevas alineaciones de la ciudad.
Vemos, pues, a ingenieros dibujando la ciudad como paso previo a su transformación, con un rigor y metodología hasta entonces inéditos y con unos resultados
que, por una vez, no se frustraban en la Casa de la Villa.
Sin pretender ahondar más en la discusión de esta aportación fundamental
de nuestros ingenieros al panorama del momento, sí interesaría resaltar aquí, sin
embargo, los probables adjetivos que debido a su labor de levantamiento se empezaban a ganar en relación a su capacidad, eficacia, seriedad y rigor, todo ello
avalado por el prestigio de un cuerpo con una titulación que, desde la reapertura
de la Escuela de Ingenieros en 1834, no había hecho sino crecer y asimilarse
al nuevo espíritu del siglo. Precisamente al respecto de la titulación, habría que
plantear alguna matización que redondearía el perfil de nuestros protagonistas.
Aunque ejercieron en el Cuerpo de ingenieros -y proclamaron su condición como
tales- lo cierto es que dos de ellos eran también arquitectos, Merlo y Gutiérrez.
Puede que este hecho se debiera más a las circunstancias que les tocó vivir que
a una clara intención de completar su formación. Los tres eran de la misma generación, aunque Merlo y Gutiérrez nacieron en 1806 y Ribera en 1809. Y todos,
especialmente el segundo, sufrieron la sinrazón fernandina de la Década Ominosa.
Como es bien sabido, la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales, después
de haber sido cerrada en 1808 a causa de la guerra, fue reabierta durante el Trienio Liberal y luego nuevamente clausurada en mayo de 1823, esta vez a causa
de su claro compromiso con las ideas constitucionalistas. Solo tras la muerte de
Fernando VII se puso de nuevo en marcha, en la primavera de 1834. Fernando
Gutiérrez, hijo del arquitecto Fermín Gutiérrez, fue de los que comenzaron la
carrera en el curso de 1821-1822, tras haber realizado estudios preparatorios
de Dibujo en la Academia de San Fernando y de Gramática, Retórica, Lógica y
Matemáticas en el Colegio de doña María de Aragón. Cerrada la Escuela hubo
de buscar otro rumbo y volvió a la Real Academia de San Fernando. Allí fue
discípulo de Custodio Teodoro Moreno, consiguiendo finalmente su diploma en
1829. Su afición por la ciencia, sin embargo, le empujó a simultanear sus estudios
en la Academia con otros de Física Experimental en los Estudios de San Isidro
y de Física y Mecánica en el Conservatorio de Artes y Mineralogía, en el Gabinete de Historia Natural. Uno de sus primeros trabajos tuvo que ver con una de
las cuestiones que, a la larga, pondrán a prueba el nivel de nuestros ingenieros
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en Madrid, la traída de aguas. En 1829 colaboró con Francisco Javier Barra, por
entonces Comisario de Caminos y Canales, en el estudio de un proyecto de abastecimiento desde la sierra encargado por el Ayuntamiento. Cuando Mariátegui se
hizo cargo de la Maestría Mayor de la Villa en 1831, contó con él como primer
ayudante y delineador. Con esta condición trabajó con el arquitecto mayor en
diferentes empresas, como la construcción de la fuente de la Red de San Luis,
el obelisco de la Fuente Castellana o el propio catafalco de Fernando VII para
San Isidro, que tantos honores le proporcionó a su jefe. Con él trabajó también
en algún otro encargo fuera de Madrid, esta vez relacionado de nuevo con el
abastecimiento de agua a El Escorial desde el río de la Parra. Con la reapertura
de la Escuela en 1834, el Gobierno procedió a la reorganización del Cuerpo de
Ingenieros, dando la oportunidad, tras un preceptivo examen, de integrarse en él
a los antiguos alumnos. Gutiérrez obtiene así el título de Ayudante segundo en
mayo de 1836 y desde entonces trabaja en diversas comisiones encargadas por
el Cuerpo. Desde 1837 se incorpora a la Escuela como profesor de Geometría
Descriptiva y allí permanece hasta 1840, cuando el encargo para realizar el plano de Madrid y lo que vendrá desde Palacio le obligan a abandonar por falta de
tiempo (volvería más tarde como profesor de Arquitectura Civil, permaneciendo
hasta 1848). Tras una breve estancia en Valladolid en 1848, volvió de nuevo a sus
tareas docentes, esta vez como profesor de Topografía y Geodesia en la Escuela
Preparatoria, hasta 1851, en que es nombrado Ingeniero Jefe de segunda clase y
trasladado a Sevilla. Vuelve de allí enseguida, aduciendo, como cuando fue trasladado a Valladolid, problemas de salud, y retoma lo que parecía ser su verdadera
vocación. Volverá a impartir clases, esta vez de nuevo en la propia Escuela como
profesor de Arquitectura, Mecánica Aplicada y Abastecimiento de Aguas. En 1856
es nombrado Inspector de Distrito y obligado a abandonar de nuevo la Escuela
para realizar diferentes comisiones de control por toda España. En abril de 1859
muere en Madrid, con 52 años de edad4.
Por su parte, Juan Merlo estudió en la Real Academia de San Fernando,
obteniendo el título de arquitecto en 1830 y llegando a ser nombrado académico en 1833. Ingresó en el Cuerpo de ingenieros en 1834 desde el grupo de
celadores y empleados subalternos de la Dirección General de Caminos (el más
conservador). Desde 1838 a 1840 fue profesor de Arquitectura Civil y Dibujo
en la Escuela de Caminos. Quizá su más conocida aportación en solitario en
relación con Madrid sea su propuesta de ampliación de la capital por el norte,
realizada a instancias del gobierno en 1846. Sin embargo, sabemos que un año
antes había estado trabajando en el paseo de la Castellana5. Tras su relación con
(4) Revista de Obras Públicas, I, 5 (1861), págs. 60-64.
(5) MUÑOZ DE PABLO, María José, estudia a fondo estas labores de Merlo en su tesis doctoral: Chamberí,
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Gutiérrez y Ribera se trasladó en 1847 a Barcelona, ya como Jefe de segunda
clase. En el Cuerpo fue ascendiendo, primero encargándose interinamente del
puesto de Ingeniero Jefe en esa misma ciudad en 1851, y luego sucesivamente
figurando como Jefe de primera clase en 1853 e Inspector en 1856. Se jubiló
en 1857 y murió en 18946.
El más joven de los tres, Juan de Ribera, se incorporó a la Escuela de Caminos tras su reapertura en 1834. En diciembre de 1839 fue nombrado Ayudante
2º. A pesar de no poseer formación como arquitecto, parece que su acercamiento a
Palacio le motivó lo suficiente como para realizar un minucioso y delicado dibujo
en 1847. Se trata de una copia del Proyecto General de Obras Exteriores de Saqueti
de 1752 (figura 1). Un impresionante alzado en el que se puede contemplar la imponente figura de la residencia real y sus exteriores conveniencias soñadas por el
antiguo arquitecto mayor desde el oeste, la orientación contraria a la que el propio
Ribera contribuiría a dar forma. Gracias a su interés por la arquitectura de estas
piezas, podemos hoy conocerlas con bastante exactitud, toda vez que el original
está ilocalizable. Quizá la empresa de mayor envergadura en la que Ribera estuvo
implicado fue la traída de aguas a Madrid con el canal de Isabel II. En 1849 sale
a la luz el estudio inicial realizado junto con Juan Rafo. Este completo anteproyecto tuvo como antecedente, un año antes, uno de los hitos más reseñables de la
cartografía histórica de Madrid. Se trata de un plano relacionado con los trabajos
desarrollados para el Ayuntamiento hasta 1847, que tiene como peculiaridad el
protagonismo gráfico de la expresión de la topografía mediante curvas de nivel (que
se incluirán casi contemporáneamente en la reducción de Coello del plano de los
Ingenieros). Tras la aprobación del proyecto del Canal, se verá implicado durante
siete años en su laboriosa construcción de la mano de otros ingenieros como Lucio del Valle, Barrón y Morer. Tras el éxito de la empresa, será director del canal
hasta 1867. Un año antes había realizado el proyecto para el Canal de Riego de los
campos de Madrid, para el cual desarrolló un nuevo módulo para «suministrar igual
cantidad de agua, sea cualquiera el nivel de ésta en el canal» del que se sentía muy
orgulloso y que llevaría su nombre7. Su carrera en el Cuerpo fue también exitosa.
Vocal de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos como Inspector General
de segunda clase desde 1860, luego ascendió a la categoría de primera en 1874.
En 1879, cuando se jubiló, ocupaba la presidencia de dicha Junta. Aunque con un
compromiso mucho menor que el de su compañero Gutiérrez, también pasó por la
Escuela como profesor, en este caso de Estereotomía y Arquitectura, desde 1848 a
1850. Murió al poco de jubilarse, en septiembre de18808.
Siglo XIX. Trazas en la ciudad, lamentablemente inédita hasta el momento.
(6) Revista de Obras Públicas, I, 2 (1896), págs. 18-19.
(7) Revista de Obras Públicas, I, 13 (1869), págs. 152-153.
(8) Revista de Obras Públicas, 1880, I, 19 (1880), págs. 221-222.
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Figura 1. Alzado general del proyecto de Saqueti de 1752
para las obras exteriores del Palacio Real de Madrid.
Copia de Juan de Ribera de 1847. Museo de Historia, IN 1507.

LOS

ANTECEDENTES

Según confesaría Martín de los Heros, la solución de la plaza de Oriente
fue considerada desde el principio de su labor como cuestión prioritaria: «Tanto
la vista del Real Palacio, como el ornato de esta capital y hasta la salud y el bien
estar de sus habitantes, exigen que desaparezca ese páramo helado en un tiempo y
abrasador en otro»9.
Intentemos ahora sintetizar en pocas líneas la complicada historia reciente de
este espacio tendido a oriente de Palacio, la que había conducido a este estado tan
poco decoroso según el nuevo Intendente. José I, en sucesivas campañas dirigidas
por el viejo Juan de Villanueva (y tras su muerte por José de la Ballina) había
procedido a «despejar» el terreno de edificaciones, llevándose por delante desde
1809 hasta 1812 todo aquello que existía desde la fachada del cuadro de Palacio
hasta el teatro de los Caños del Peral en dirección este, y desde el monasterio de la
Encarnación al norte hasta la flamante iglesia de Santiago al sur. Sin duda, la guerra
impidió al Rey Intruso la realización de su deseo de que lo que en principio era solo
destrucción se convirtiera en un nuevo marco formal digno de un Palacio Real. La
vuelta de Fernando VII supuso la puesta en marcha de un proyecto para la plaza y
sus alrededores ideado por el nuevo arquitecto mayor Isidro Velázquez (figura 2).
En él se preveía como pieza fundamental una galería porticada ultrasemicircular, dispuesta a eje del cuadro de Palacio, que articulaba un conjunto de manzanas
presidido en la versión definitiva por un elemento protagonista central, el Teatro
Real10. Las obras comenzaron en diciembre de 1817 y se interrumpieron en julio
de 1823, tras un tortuoso desarrollo digno de la época, en el que no faltaron dudas,
(9) HEROS, Martín de los, Memoria que acerca del estado de la Real Casa y Patrimonio, y su administración
en los últimos cinco meses de 1841 presenta al Excmo Señor Tutor de S.M., D. Agustín Argüelles el
Intendente General en comisión de la misma. Palacio, 31 de diciembre de 1841, Madrid, 1842.
(10) Sobre el proyecto de Isidro Velázquez para la plaza de Oriente, véase MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel, «El Palacio
Real Nuevo y su entorno», en MOLEÓN GAVILANES, Pedro, «El Colegio de Medicina...», págs. 157-204 y, en
el mismo libro: MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel; PIÑAS AZPITARTE, Magoga, «Reconstitución de la Plaza de Oriente
según proyecto de Isidro Velázquez», págs. 205-212.
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Figura 2. Proyecto de Isidro Velázquez para la plaza de Oriente de Madrid.
A.G.P., Mapas, planos y dibujos, 27.

conflictos, intrigas y hasta malversaciones. El resultado efectivo del proceso fue la
realización de la cimentación de la galería en todo su perímetro (muy dificultosa
en su costado norte debido a la impresionante alteración topográfica del área) y el
tímido inicio sobre rasante de su extremo suroccidental. Por su parte, el teatro inició
una andadura separada del resto, motivada por la decisión inicial de Fernando VII
de encargar su construcción al arquitecto mayor de la Villa Antonio López Aguado
y por la posterior discusión acerca de la propiedad del nuevo edificio. En paralelo
a los proyectos y realizaciones comenzados en esta época, se inició un larguísimo
proceso legal que recorrió más de la mitad central del siglo. Se trataba de dilucidar
y liquidar los derechos de los antiguos propietarios de los terrenos arrasados por
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José I, cuestión nada fácil de llevar a cabo por la forma en que se realizaron los
derribos, los cambios normativos sucesivos, las dudas sobre los proyectos y, al final,
por la precariedad económica. Entre esos propietarios se encontraba la Corona como
principal poseedora, pero también estaban la Villa y numerosísimos particulares que
fueron desgranando sus peticiones y solicitando deslindes sucesivos, tanto en la Villa
como en Palacio, que casi nunca llegaban a concretarse efectivamente.
Tras la paralización de las obras en 1823 nada se hizo en la propia plaza salvo
intentar adecentar una y otra vez el erial en que se había convertido la zona, con
vallados precarios, cortas iluminaciones o coyunturales arreglos del pavimento. Sin
embargo, en los alrededores, sobre todo al sur, donde había que replantear nuevas
calles y manzanas, el Ayuntamiento, primero bajo la dirección de Aguado y luego de
Mariátegui, consiguió que hacia 1840 se pudiera considerar como consolidado este
nuevo fragmento de la ciudad, aunque alterando lo previsto en el proyecto de don Isidro. Por otra parte, las obras del teatro tuvieron un nuevo periodo de actividad desde
febrero de 1830 hasta 1837 en que la recurrente falta de medios obligó a paralizarla.
A la muerte de Aguado, se hizo cargo de ellas Custodio Teodoro Moreno (aún era
arquitecto mayor de Palacio Velázquez, y su nombramiento se derivó de una petición
de terna por parte de la Real Casa a la Academia de San Fernando en la que estaban,
además del por entonces arquitecto de las Caballerizas Reales, el propio arquitecto
mayor y Juan Miguel de Ynclán)11. Por los datos que tenemos, se podría afirmar que
el grueso de la obra del teatro se realizó entre 1830 y 1835 y que en ellas Moreno
tuvo un papel más relevante de lo que hasta ahora se suele admitir12. Cuando se paralizaron las obras en 1837 el edificio estaba cubierto y algunos de sus espacios eran ya
utilizables. Mientras tanto, la Reina Gobernadora decidió por decreto de 18 de mayo
de 1836 el derribo de lo poco que se había construido de la galería y, por lo tanto, el
definitivo abandono del proyecto de don Isidro. Esta fue la última actuación material
en la plaza hasta que se comenzara a ejecutar el proyecto de los ingenieros. Y no es
porque no se barajara ninguna propuesta en el intermedio. Conocemos al menos dos,
una de Mariátegui (que estaba comentada ya con la reina el 16 de marzo de 1837) y
otra de Moreno (presentada como una iniciativa personal en oposición a su antiguo
rival en noviembre de ese mismo 1837). De la primera no hemos encontrado hasta el
momento ningún dibujo original, pero por alguna referencia documental podríamos
plantear alguna de sus premisas fundamentales. El proyecto, según lo indicado por
la propia reina al arquitecto13, dividía el solar de la plaza en dos partes separadas por
un edificio interpuesto entre la fachada oriental de Palacio y el teatro. Tal edificio
debería poseer un desarrollo en la dirección norte-sur mayor que en la transversal, ya
(11) A.G.P., Fernando VII, 241, citado por NAVASCUÉS, Pedro, Arquitectura y arquitectos madrileños del
siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973.
(12) Dejamos para otro lugar la discusión de este interesante tema.
(13) Mariátegui al Mayordomo el 13 de julio de 1837, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, 735.
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que dejaba sitio a ambos lados para espacios libres. Hacia Palacio se dispondría un
paseo arbolado con un jardín enverjado y fuentes en su interior, que se mantendría
como de propiedad real. En el jardín se ubicarían las estatuas ecuestres de Felipe III
y Felipe IV y se emplearían algunas de las esculturas que en su momento Carlos III
hizo bajar de la cornisa del cuadro. Hacia el teatro se planteaba una plaza previa a
su ingreso que pasaría a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento. Mariátegui preveía además la construcción de cuatro manzanas de edificios de viviendas,
dispuestas dos a dos a norte y sur respectivamente, configurando el perímetro de la
plaza. Probablemente dos de ellas se unirían al edificio del teatro mediante pórticos.
No sabemos si estos estarían presentes en la totalidad de los edificios, pero es seguro
que aparecerían en sus fachadas interiores, ya que el mismo Mariátegui se jactaba
«del beneficio que resultará a los que bayan al Rl Palacio que podran verificarlo por
vajo de galeria […]»14. Muy poco más podemos deducir de las noticias recabadas al
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Dibujo 1. Plan de Custodio Teodoro Moreno para la plaza de Oriente, inserto en la ciudad del momento.
Dibujo del autor.
(14) Nota de Mariátegui de 13 de julio de 1837, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, 735.
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momento sobre la forma del proyecto del arquitecto, que parece revivir el edificio de
la gran biblioteca de Saqueti de su tercer y cuarto proyectos, aunque sin la ambición
con la que se encaraba el problema en el siglo anterior.
Por su parte, Moreno intentó plantar cara a su antiguo oponente en el Ayuntamiento y presentó una alternativa a su proyecto para la plaza. Lo hizo como una
iniciativa personal en noviembre de 1837, justo un día después de que Mariátegui
pidiera oficialmente los planos del teatro para poder coordinarlo con su proyecto.
El día 15 lo envió al Mayordomo «con el único objeto de tener el honor de prestar
a S.M. un nuevo servicio, presentándolo como un proyecto que puede construirse
delante del Rl Palacio en el sitio llamado de Oriente en la que se lograría embellecer
las abenidas de la Rl Casa con notable comodidad del Público sin que S.M. tuviese
que gastar un solo marabedí para su execución»15. El proyecto lo resumió Moreno
en un solo dibujo de planta que aún conservamos, el A.G.P. 20.
El planteamiento de partida parece sencillo: manteniendo el teatro, se dispone
una plaza porticada de geometría matriz rectangular, limitada por varias manzanas
cuyo perímetro exterior se adapta a las irregularidades de la ciudad del entorno. Es
un proyecto bastante esquemático, puede que apresurado en su planteamiento y es
de suponer que, de haberse aceptado, muchas de las decisiones que plantea en este
dibujo se hubieran matizado, porque en lo que a su relación con el resto de la ciudad
se refiere no parece muy creíble. Tanto por ello como por cierta inmediatez en la
formalización arquitectónica del sistema, quizá más que una idea terminada debamos ver en lo que nos cuenta el arquitecto una declaración de intenciones con la que
pretende plantear una alternativa más convencional que la frustrada de don Isidro,
recurriendo a un esquema geométrico más ligado a la tradición y menos costoso
en su ejecución. Sorprenden ciertas decisiones del arquitecto, algunas justificadas
desde la inercia del proyecto de Velázquez (como el «aumento» norte del cuadro
que devuelve artificialmente la simetría del Palacio desde la plaza) u otras que no
tienen antecedente (como el edificio que plantea en el extremo sur «taponando» las
posibilidades de prolongación de la calle Nueva/Bailén). Su dibujo también nos da
(15) Custodio Teodoro Moreno al Mayordomo Mayor el 15 de noviembre de 1837: «Tengo el honor de
remitir a V.E. el proyecto que he formado de la nueva plaza que puede construirse delante del Real Palacio
en el sitio llamado de Oriente en lo que se lograria embellecer las abenidas de la Real Casa con notable
comodidad del Publico sin que S.M. tuviese que gastar un solo marabedí para su execucion; antes vien si
llega a merecer su Real aprovacion podra enagenar muchos miles de pies de sitio según se evidencia por
la planta del mismo diseño que vendidas las porciones que en el se marcan podran valer los que menos a
doce r[eales] pie y otros a veinte produciendo su importe una suma de mucha consideracion que ingresaria
en la Real tesorería por ser terrenos propios de S.M. En el precitado proyecto no he tenido presente otras
circunstancias mas que las espresadas pues la parte ornamentaria con que pudiera embellecerse todo el
ambito de la gran plaza son otras secundarias que quedarían y la disposición y gusto de S.M. despues de
concluida: Y pareciendome que por su utilidad y combeniencia podra tal vez ser del agrado de S.M., me he
decidido a dirigirme a V.E. par que si lo estima oportuno lo eleve a su Real conocimiento. / Dios guarde a
V.E. muchos años / Madrid y Noviembre 15 de 1837».
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Figura 3. Planta del proyecto de Custodio Teodoro Moreno para la plaza de Oriente.
A.G.P, Mapas, planos y dibujos, 20.

pistas sobre qué es o qué estaba pasando en el momento con la fachada del teatro
y las dudas sobre la formalización del pórtico de acceso. En cualquier caso, de
poco le sirvieron sus esfuerzos al aún teniente de arquitecto mayor ya que, aunque
se tiene constancia de que el proyecto llegó a manos de la reina, también sabemos
que nunca consiguió desplazar al plan de Mariátegui.
Oficialmente, pues, se pretendía llevar a cabo el proyecto de Mariátegui.
Para ello, y por iniciativa del propio arquitecto ante la Real Casa, se planteó realizar un nuevo deslinde a la vista de su plan, lo que fue aprobado en febrero de
1838. Inicialmente se le encargó a él mismo la dirección de los trabajos, pero al
plantear el presupuesto necesario para llevarlo a cabo se le pidió que, para abaratar costes, contara con los facultativos a sueldo de Palacio. No se mostraron estos
muy receptivos, sin embargo. Tiburcio Pérez Cuervo, en el momento teniente de
arquitecto mayor cesante que había trabajado con Velázquez y luego fue depurado por liberal, se negó en redondo a trabajar a las órdenes de Mariátegui por ser
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«ofensivo a la dignidad de profesores de Palacio y denigrante para él»16, ofreciéndose él mismo para la ejecución del asunto, sin coste alguno y con personal de la
Casa. Así se convino, pero al demandar datos sobre la propiedad de los terrenos
al Contador de Palacio, este, quizá asustado por el volumen de expedientes que
debería manejar, consideró más conveniente que «el arquitecto de la Casa que
goza sueldo sin hacer nada, y que reune todos los antecedentes y conocimientos del asunto, proceda al momento bajo las bases presentadas por Cuervo17»
. Así fue como Moreno, en mayo, se hizo finalmente cargo del deslinde y la determinación de los solares derivados del proyecto de su rival. Todo parece indicar
que el deslinde necesario para ejecutar el proyecto de Mariátegui no pasó nunca
del papel y que el encargo a un Moreno seguro que reticente, se perdió de nuevo
en las mil revueltas inherentes al asunto de la delimitación de los invisibles pero
tercos límites de las distintas propiedades implicadas.
La visión de Mariátegui sobre el fracaso de la puesta en marcha de su proyecto, expuesta al pedir la plaza de arquitecto mayor tras el cese de Moreno en
1843, nos induciría a considerar que fueron causas políticas las que impidieron que
se hiciera realidad, ya que, según él, la intención de la reina era que «tan pronto
como se finalizase la guerra del pretendiente se pusiese en ejecución, lo que no se
ha verificado por los trastornos políticos acaecidos a la conclusión de aquella», que
supusieron la abdicación de María Cristina18.

EL

PROYECTO DE LOS

INGENIEROS

Sin María Cristina en el trono y con el proyecto de Mariátegui naufragando
enredado entre cuestiones legales y luchas profesionales, los nuevos responsables
de Palacio decidieron olvidarlo, planteando una alternativa diferente. Para ello
encararon la cuestión de una manera distinta a todo lo que se había realizado recientemente. En septiembre de 1841 se creó una Junta «para que propusiese lo que
creyese conveniente al ornato y embellecimiento de la plaza llamada de Oriente»19, a
cuyo frente, como presidente, se nombró al conde de Asalto y marqués de Ceballos.
Fue esta junta de ornato la que requirió la colaboración de los jóvenes treintañeros
Merlo, Gutiérrez y Ribera. Ellos elaboraron rápidamente y, según nuestros datos,
(16) Tiburcio Pérez Cuervo al Alcaide de Palacio el 2 de abril de 1838, A.G.P., Administrativa, Inmuebles,
735.
(17) Informe del Contador al Mayordomo el 18 de mayo de 1838, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, 735.
(18) Expediente personal de Mariátegui, A.G.P., Expedientes personales, Caja 619/35.
(19) Instrucciones de Martín de los Heros el 13 de septiembre de 1841, A.G.P., Administrativa, Inmuebles,
Leg. 736.
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sin coste alguno, un proyecto que fue aprobado en primera instancia por el Ayuntamiento en enero de 184220 y el mes siguiente recibió el visto bueno del Tutor21.
La documentación gráfica que se conserva al respecto está compuesta por dos
plantas generales muy similares, una conservada en el Archivo de Villa22 (figura 4)
y otra en Palacio23 (figura 5), donde también se guarda un dibujo parcial sobre el
solar de la Encarnación24 (figura 6). Durán publicó en el catálogo de la exposición
de Proyectos no realizados relativos al Palacio de Oriente y sus jardines25 otro documento original que no he podido localizar: el Proyecto de decoracion para los
edificios que han de formar la Plaza de Oriente, donde se describen los alzados
principales interiores de la misma (figura 7). La fecha de realización de todos estos
dibujos, sin ser la misma, es posterior a la de la inicial aprobación, por lo que todo
parece indicar que esta se produciría sobre una base hoy perdida.

Figura 4. Proyecto de Merlo, Gutiérrez y Ribera para la plaza de Oriente.
A.V., Secretaría, 0,59-11-10. 10 de junio de 1842.

(20) «[…] en virtud del plano presentado por los Yngenieros de la plaza de Oriente para la alineación y
demarcación de las nuevas casas en la Plaza de Oriente, habiendo consultado a la Junta o Comision de
Obras, (el Ayuntamiento) aprueva dicho plano y las consecuencias que de él emanan»; Comunicación del
Consistorio a Palacio el 4 de enero de 1842, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736.
(21) Martín de los Heros al presidente de la junta de ornato el 28 de febrero de 1842, comunicándole la
aprobación del Tutor, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736.
(22) A.V., Secretaría, 0,59-11-10.
(23) A. G. P., Mapas, planos y dibujos, 2.255.
(24) A. G. P., Mapas, planos y dibujos, 29.
(25) Es el número 26 del catálogo, lámina XV. DURÁN SALGADO, Miguel, Exposición de proyectos no
realizados relativos al Palacio de Oriente y sus jardines, Estudio preliminar y catálogo, Madrid, [Museo
de Arte Moderno], 1935.
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4.

1

Figura 5. Proyecto de Merlo, Gutiérrez y Ribera para la plaza de Oriente.
A.G.P., Mapas, planos y dibujos, 2.255. 13 de septiembre de 1842.
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Figura 6. Dibujo de Merlo, Gutiérrez y Ribera del solar ocupado por el monasterio
de la Encarnación. A.G.P., Mapas, planos y dibujos, 29. 13 de junio de 1842.
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Figura 7. Alzados del proyecto de Merlo, Gutiérrez y Ribera para la plaza de Oriente.
En DURÁN, Miguel, Catálogo de la exposición Proyectos no realizados relativos
al Palacio de Oriente y sus jardines, número 26, lámina XV.

Además de esta documentación específica, el proyecto aparece esquemáticamente representado en sendas plantas generales de Madrid. Ambas responden a
la misma base cartográfica y ambas fueron publicadas por Mesonero Romanos. Se
trata del plano de la ciudad que aparece en su Manual de Madrid de 1844 y el que
sirve como soporte para ilustrar el proyecto de Merlo de 1846 para la ampliación
de la ciudad que comentábamos más arriba, publicado en La Ilustración en abril
de 185126 (figuras 8 y 9).
Contando con la información que nos ofrecen estos documentos podemos
plantear el dibujo 2, donde insertamos el proyecto en la ciudad del momento (obviando de momento y por razones que más abajo se exponen la posible alternativa
al respecto de la manzana del monasterio de la Encarnación). En él comprobamos
cómo, además de la cuestión fundamental para la conformación de la plaza, es
decir, la definición de su contorno edificado y de su engarce con el sistema viario
preexistente, se plantea la construcción de un jardín interior de considerables dimensiones, estableciendo una dualidad de partida que se verá reflejada en la puesta en
marcha efectiva del proyecto27.
(26) La Ilustración. Periódico Universal, 15 (26 de abril de 1851).
(27) El precedente inmediato al respecto habría que buscarlo en el proyecto de Mariátegui, aunque Velázquez
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Figura 8. Fragmento de la planta de Madrid
publicada en el Manual histórico-topográfico,
administrativo y artístico de Madrid de Ramón
de Mesonero Romanos (dibujo de J. Giraldo y
grabado de C. Noguera).

Figura 9. Fragmento de la planta ilustrativa del
proyecto de Merlo de 1846 para la ampliación
de Madrid, publicada en La Ilustración.
Periódico Universal, 15 (26 de abril de 1851).

El trazado básico del nuevo proyecto, tanto de los jardines como de los edificios
de la plaza, surge de un compromiso entre la geometría circular de la propuesta de
don Isidro, y la recta, asociada a las direcciones principales del cuadro y ya tanteada
por Moreno28. Con respecto a la primera, de la que en el momento sólo existía huella
material en el sitio con la alineación de la inacabada fachada del teatro y las cimentaciones enterradas de la galería, los ingenieros respetan, aunque algo retrasada, la
línea interior de esta última. Según ella definen dos manzanas, una a cada lado del
en su primera propuesta ya había incorporado un sistema de plantaciones alrededor de su edículo central,
si bien basado únicamente en hileras de árboles.
(28) Tenemos constancia de que los ingenieros manejaron en algún momento documentos que describían el
proyecto de don Isidro. El 25 de noviembre de 1841, la junta de ornato pide oficialmente al Ayuntamiento
la documentación gráfica que sobre la plaza Oriente existiera allí. El 3 de marzo de 1842, Ayegui, como
arquitecto del cuartel correspondiente, remitió una copia del Plano aprobado por SM, probablemente el
proyecto de Velázquez. Además, en el archivo del Ayuntamiento existía sobre la plaza de Oriente sólo otro
documento localizado: un cuaderno de 20 hojas, realizado en 1691 que el archivero denomina como «Planta
y descripcion de los sumideros Arcas, Alcantarillas y Surtidores del Real Palacio, hecho por mandato del
Sr. D. Francisco Ronquillo, Corregidor», que a juicio de Ayegui no serviría para nada (A.V., Secretaría,
3-339-97). También desde Palacio se remitieron a la junta de ornato «los proyectos de algunos arquitectos
distinguidos que se conservaban en estas oficinas»; HEROS, Martín de los, «Memoria…», 31 de diciembre
de 1841.
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Dibujo 2.
Proyecto de Merlo, Gutiérrez y Ribera para la plaza de Oriente
inserto en la ciudad del momento.
Dibujo del autor.

teatro, con similar desarrollo hacia el interior de la plaza, conformando en conjunto
una especie de ábside tripartito y rebajado cuyas dimensiones totales vienen condicionadas por las embocaduras hacia la plaza de Ramales y la de la Encarnación. El
centro del antiguo círculo será también -básicamente- el centro del jardín interior y el
que condicione la disposición de las cuatro manzanas laterales que terminan de cerrar
la nueva plaza. Estas se plantean ortogonales a Palacio, rectangulares, dejando calles
entre ellas y separadas de las que junto con el teatro conforman el testero de la plaza.
Su situación exacta (dejan un espacio abierto para la plaza de 550 pies / 154,2 m)
poco tiene que ver con las dimensiones de Palacio (al contrario de lo que intentaba
Moreno) y más parecen derivadas de una lógica interna de proyecto que de un intento
de procurar establecer relaciones determinadas por las inflexiones de la fachada del
propio Palacio. La vieja calle Nueva, ya de Bailén, se plantea con una anchura de
unos 100 pies / 27,8 m, distinta a la originalmente proyectada por Velázquez y a la
que luego propondría Moreno.
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La tensión inherente a la incorporación de las dos geometrías al trazado general se deja sentir especialmente en el jardín central, donde es necesario establecer
un nuevo compromiso en el que, además de hacerse eco de la recta y de la curva,
se respeten las proporciones del espacio libre general de la plaza a las que se ha
llegado, con un claro predominio en la dirección este-oeste. Por otra parte, los ingenieros parecen querer proyectar un elemento autónomo, con una forma cerrada
y capaz de focalizar la composición por encima de las manzanas inmediatas. La
geometría final del jardín es pues alargada en tal dirección y se remata mediante dos
semicircunferencias, generando un pseudo-óvalo, es decir, un rectángulo absidiado
en sus lados cortos. Estas curvas de borde niegan el centro geométrico de la plaza,
que hubiera conducido al círculo completo, sin respetar tampoco la homotecia que
directamente podría haber generado la disposición de las manzanas. Según esta base
geométrica, el jardín se organiza alrededor de un hito monumental y está compuesto
por un espacio reservado rodeado de un paseo perimetral exterior.
En los dibujos de planta generales de los ingenieros se hace patente una
cuestión que refleja las dudas sobre la disposición final del teatro. En ellos se sigue el criterio de tramar con distinta intensidad las manzanas preexistentes y las
propuestas como definitivas. Siguiendo tal norma, el teatro se representa obviando
su pórtico de acceso hacia la plaza de Oriente, que aún no estaba construido. La
alineación de su fachada interior se toma como definitiva, y según ella se definen
la de las manzanas laterales29. En la planta conservada en Palacio no se va más
allá; sin embargo, en la que se guarda en el Archivo de Villa parece insinuarse la
supuesta dimensión total del teatro contando con su cocherón, de forma que este
no mantendría la alineación de las manzanas laterales, adelantándose en solitario
hacia el interior de la plaza. Así es como se representa el proyecto en el dibujo de
alzados, en los que el coliseo adquiere un protagonismo indiscutible30. Su fachada,
definida con pórtico de columnas elevado sobre un zócalo almohadillado horadado
por los arcos de acceso al cocherón, es la referencia formal y dimensional del resto de los edificios de la plaza. Todos ellos heredan el zócalo del teatro y el cuerpo
superior, si bien se mantiene exactamente la dimensión del primero y se disminuye
levemente la del segundo. En estos edificios, sin embargo, se establece una sutil
gradación de contenidos. Los situados en las manzanas inmediatas al teatro se dibujan como una homogénea sucesión de huecos, mientras se mantiene la curvatura
de la fachada. En el frente recto dirigido ya hacia Palacio se plantea un cuerpo un
(29) De los dibujos se desprende además un error de medida del teatro que lo convierte en más corto de lo
que era en realidad, incluso sin contar con su pórtico de acceso.
(30) Los ingenieros pidieron el proyecto de la fachada del teatro «estendido por el arquitecto de Palacio
D. Custodio Moreno, por ser llegado el caso de la formación del diseño de los edificios que han de
construirse». El Intendente al Alcaide el 5 de julio de 1842. El 7 de noviembre, Moreno pedía que se le
devolviera (A.G.P., Reinados, Isabel II, Caja 199).
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poco adelantado que ocupa toda la dimensión que deja libre la proyección de las
manzanas laterales. En él se recupera el almohadillado para el zócalo, situándose
encima un orden de pilastras. Este motivo se emplea en las cuatro esquinas de
cada una de las manzanas laterales, animando sus alzados largos. De los cortos,
solo tenemos constancia expresa de los que miran directamente a Palacio, donde la
referencia al coliseo resulta evidente. Allí, tras la vuelta de los cuerpos adelantados
sobresalientes, (ahora simplificados en su molduración, cambiando apilastrado por
fajeado de borde), se plantea un nuevo orden de columnas sobre el zócalo, muy
similar al de la fachada del teatro. Es, no obstante, algo más bajo (su cornisa se
equipara al sofito del entablamento de aquél), cambiando consecuentemente su
modulación en partes.
El volumen de las manzanas laterales se ha articulado algo con los elementos
de esquina, pero, además, en altura, a diferencia de lo que sucede con las manzanas
inmediatas al teatro, se ha incorporado un ático en cada una de ellas que presenta
una geometría distinta a la de los cuerpos que los soportan. Tienen una matriz de
base rectangular, a la que se ha incorporado un remate semicircular sobre los testeros cortos, repitiendo una figura que en planta se hace eco de lo que sucede en
el jardín. Solo estos áticos presentan cubierta inclinada.
El proyecto presenta una novedad reseñable con respecto a ideas anteriores:
no cuenta con soportales en su perímetro interior. Solo se mantiene el heredado
del teatro. Nunca antes, ni siquiera en tiempos de Saqueti, se había prescindido de
alguna galería, bien formando parte del edificio de la biblioteca del viejo autor del
proyecto de Palacio, o como motivo fundamental en la definición de don Isidro. Ni
Moreno ni Mariátegui habían tampoco olvidado el tema. Ahora son edificios sin esa
concesión los que darán la imagen a la plaza. Esta se muestra así algo más dura
que sus precedentes en el papel, si bien las alineaciones de árboles inmediatas a
los edificios les devuelven en parte algo de su condición amable al convertirse en
la alternativa vial «protegida» de los peatones.
La actuación planteada por los ingenieros en su proyecto no se limita a la
construcción de las nuevas manzanas alrededor del espacio central de la plaza. Incorpora una cierta voluntad de transformación del entorno que se extiende tanto al
sur como hacia el norte. En la primera de esas direcciones se pretende edificar una
nueva y alargada manzana que limite la subida a Santiago por su flanco meridional. Allí ya se había construido una pequeña manzana que obedecía al proyecto de
don Isidro. Ahora su geometría, con la nueva plaza, resulta incomprensible, siendo
sustituida por otra que obedece a las direcciones principales de Palacio por tres
de sus lados y mantiene la existente de la calle de Noblejas en el cuarto. También
la plaza de Ramales va a ser reformada, de manera que las embocaduras de las
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calles de San Nicolás y de Noblejas serán las que definan sus nuevos bordes por
el sur y el oeste, mientras que las manzanas recientemente construidas al este o
las proyectadas al norte conformarán un espacio que pretende hacerse más regular
que en su estado inicial.
Por el norte de la nueva plaza de Oriente la actuación llega bastante más
lejos, incorporando además como referencia del conjunto un edificio que en el
momento en el que proyectan los ingenieros tiene un alto contenido simbólico: el
Senado. Sobre el solar ahora ocupado por el monasterio de la Encarnación se va a
abrir una calle, continuación de la que separa las dos manzanas centrales del lado
norte de la plaza, que enlazará directamente el acceso principal al salón de sesiones
de la Cámara Alta con la plaza, enmarcando su fachada casi como fondo perspectivo. Se pretende, además, dejar a esta algo más desahogada, achaflanando las dos
manzanas que resultarán de la división del monasterio, siguiendo las direcciones
marcadas por el antiguo colegio de doña María de Aragón. Se contribuye así a crear
una extensión de la plaza de los Ministerios, en la que irrumpe descaradamente
la manzana 410, que parece que debiera ser entonces remodelada, retrayendo su
alineación a la que presentaría por el sur la nueva plaza; sin embargo, no existe
ninguna indicación al respecto en los dibujos de los ingenieros.
Este ambicioso plan parece que fue reconsiderado ya en junio de 1842. Por
entonces, el conde del Asalto propuso a Martín de los Heros que se tramitara ante el
Gobierno la «cesión de la parte de terreno necesaria para el ensanche y alineación de
la Calle de Bailen y el aprovechamiento de las aguas gordas» del ya desamortizado
monasterio de la Encarnación, algo que ya no era necesario según el Contador de la
Real Casa (en ese momento Vicente Cabezón), puesto que «en el estado en que se
halla ya el negocio sobre la propiedad de aquel, puede resolverse por el Sr. Tutor de
S.M. sin necesidad de acudir al gobierno». Los terrenos habían sido, pues, reconocidos como propiedad de la Corona. La petición del presidente de la junta de ornato
iba acompañada de un plano «que designa el numero de pies que se han de tomar
de la huerta y casa inmediata a la misma» y que no puede ser otro que el A.G.P 29
que hemos citado más arriba31. En él, efectivamente, se señala la nueva alineación
dada a la calle de Bailén y los 2.093 pies superficiales que son necesarios tomar del
monasterio. El entorno de observación es suficiente como para señalar las otras intervenciones que se pensaba realizar sobre dicho solar, pero no hay ni rastro de ellas. Ni
siquiera de la nueva alineación que debería seguirse en la calle de Torija. Todo ello
nos llevaría a una formulación del proyecto distinta de la presentada en las dos plantas
generales, eliminando la calle que dividiría en dos el antiguo solar del monasterio.
(31) Comunicación del conde del Asalto al Intendente el 13 de junio de 1842, A.G.P., Administrativa,
Inmuebles, Leg. 737.
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No obstante, mientras que la planta general conservada en el Archivo de Villa tiene
una fecha anterior, aunque en pocos días (10 de junio de 1842), a la que debemos
asignar al dibujo de detalle de la Encarnación, el plano general que se conserva en
el Archivo de Palacio, el A.G.P. 2255, tiene fecha posterior (13 de septiembre de
1842). Así, la posible propuesta de no dividir en dos el solar del monasterio queda
flanqueada por dos dibujos que plantean lo contrario, y quizá no haya que atribuirle
mayor trascendencia. Algo que corrobora el hecho de que en el dibujo correspondiente
a los alzados se puede leer entre las dos fachadas de las manzanas septentrionales:
«Calle nueva al Senado», por lo que cuando estos se realizan, marzo de 1843, aún se
pensaba en ella tal y como se nos presenta en las plantas generales.
Con respecto a la nueva calle de Bailén, adoptará un ancho mayor que la
que conserva cuando discurre frente al viejo palacio de los secretarios de Estado,
desahogando así el frente de la propiedad real. Sin embargo, por el sur, la calle
seguirá tropezando con su secular enemigo: los altos del Rebeque. Ahí se detiene
por este lado la actuación planteada por los ingenieros, sin atreverse a proseguir más
allá eliminando obstáculos. De hecho, la calle quedará cortada, enfrentada a una
escalera que pretende poseer una digna escala monumental, por la que se accederá
a la plaza del Rebeque y a las calles que desembocan en ella, incluida la del pretil
de Palacio. Esta mantiene su posición, conservándose además la función del viejo
muro de contención, aunque algo matizada: por una parte se insinúa una posible
regularización con la ampliación del ala correspondiente de la plaza de Armas,
equiparándola a lo ya construido por Sabatini en su momento y, por otra parte, la
aparición de la escalinata varía el ritmo anterior de ascenso del terreno inmediato.
De cualquier forma, la casa del Rebeque queda como accidental y poco conveniente
fondo perspectivo de la calle de Bailén.
La puesta en marcha del proyecto fue prácticamente inmediata a la inicial
aprobación del tutor. Las obras comenzaron oficialmente el 1 de marzo de 184232.
Nada más hacerlo, Martín de los Heros se ponía en contacto con el Ayuntamiento
para que se incorporara a la junta de ornato algún representante de la Villa con
objeto de que las obras no sufrieran «entorpecimiento alguno por falta de acuerdo y
armonia» entre esa institución y la Real Casa, especialmente a la hora de iniciar la
tramitación para la construcción de las manzanas proyectadas por los ingenieros33.
Al final, entraron a formar parte de la junta el edil Julián Ortiz de Lanzagorta y el
arquitecto del cuartel Juan Pedro Ayegui.
(32) De ellas ha dado buena cuenta RUIZ PALOMEQUE, Eulalia, Ordenación y transformaciones urbanas del
casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976,
págs. 190-200.
(33) El Intendente al Alcalde el 6 de marzo de 1842. A la junta ya pertenecía un regidor de la Villa, Pedro
Jiménez de Haro, pero lo hacía a título personal (A.V., Secretaría, 3-389-97).
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A pesar de que el proyecto ya había sido aprobado por el Ayuntamiento en su
día, los nuevos comisionados elevaron un nuevo informe, remitiendo la correspondiente copia del plano34 y aconsejando su aprobación. Esta se volvió a oficializar el
17 de noviembre, pero ahora con una importante condición: que las indemnizaciones
derivadas del proyecto las pagara íntegramente el Patrimonio35. En el informe de
Ayegui y Lanzagorta se afirmaba, además, que el arquitecto municipal y los ingenieros habían quedado comisionados por la junta para elaborar los alzados de los
edificios de la plaza, por lo que en ellos, además de la mano de Merlo, Gutiérrez
y Ribera, deberíamos buscar también la opinión de Ayegui. La aprobación de estos alzados fue el siguiente trámite que hubo de pasar el proyecto. Los ingenieros
los presentaron a la junta de ornato en marzo de 1843 y fueron inmediatamente
remitidos al intendente para que fueran aprobados por el tutor. También se planteó
entonces la delimitación exacta de solares y la forma de proceder a su enajenación, por venta en subasta, reservándose la Real Casa los edificios inmediatos a
Palacio y, para evitar intromisiones en su privacidad, destinándolos a dependencias
administrativas de Patrimonio. Los alzados se tramitaron en el Ayuntamiento, donde fueron aprobados el 26 de mayo de ese 1843, tras los consiguientes informes
internos previos36.
Decíamos que las obras comenzaron en cuanto estuvo listo el proyecto, en
marzo de 1842. No se empezó, sin embargo, por lo que a priori hubiera parecido
más directo, por los edificios del perímetro de la plaza, sino por su complemento más
frágil, los jardines. Y no es de extrañar. El Real Patrimonio quería asumir tan solo el
coste de parte de la operación. Como ya se había anticipado en casos anteriores (el
jardín de Mariátegui o la galería de Velázquez), lo prioritario era adecentar primero la
zona para atraer a los inversores privados después. Sería a estos a los que se dejaría
la responsabilidad de construir el grueso de la plaza, a salvo de los edificios inmediatos al cuadro, ateniéndose a unas alineaciones y alzados prefijados de antemano. La
subasta que lo hubiera permitido nunca llegó a realizarse, pues los acontecimientos
políticos cambiaron la situación y posibilitaron la revisión total del proyecto. La pre(34) Se trata del que aún conservamos en el Ayuntamiento, que a pesar de lucir la fecha de 10 de junio de
1842, contiene la rúbrica de Ayegui con la anotación: «Informado en 16 de septiembre de 1842».
(35) El informe de los comisionados era bastante elogioso con el proyecto: «tanto en la distribucion como
en la alineacion de las nuevas manzanas se ha procurado sacar todo el partido posible, para su regularidad
y ornato publico, satisfaciendo a las condiciones de una cómoda circulación. / Las nuevas calles que se
proyectan son espaciosas, como conviene por circundar un Teatro de primer orden y servir de avenidas a
un paseo publico, al Palacio de SM y al Senado; por ultimo las reformas que se proyectan en las manzanas
existentes, son las que reclama el arte y el buen gusto para corregir los defectos de que adolece su primera
alineación.» (A.V., Secretaría, 3-389-97).
(36) Fueron remitidos a la Villa por el Intendente el 28 de abril, pasando a la comisión de obras, que oído
Ayegui, los aprueba el 17 de mayo. El pleno los aprueba el 25 de mayo, como consta en el propio dibujo
(A.V., Secretaría, 4-23-50 y 4-77-77). Los trámites en Palacio están documentados en A.G.P., Administrativa,
Inmuebles, Leg. 736.
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visión inicial era poder inaugurar
lo que con bastante optimismo se
denominaba plaza, en referencia
solo a su jardín central, para el
día del cumpleaños de la reina en
1843, el 10 de octubre, es decir,
después de año y medio de obras
aproximadamente. La realidad
fue que hubo que esperar a la
misma efeméride del año siguiente, cuando ni Espartero era
ya regente ni Argüelles o Martín
de los Heros estaban en Palacio.

.}......
Tr>

Dibujo 3.
Reconstitución del proyecto de 1843 para el jardín central.
Dibujo del autor.

Aunque no conservamos
ningún dibujo de detalle o de
obra de los ingenieros sobre el
jardín de la plaza, podemos saber con bastante exactitud cómo
lo concibieron debido a los numerosos testimonios que, dada
su longevidad, nos han llegado
al respecto de su formalización
(dibujo 3).

Pero dejemos a Mesonero que nos lo describa sucintamente muy poco antes
de que concluyeran las obras:
Consiste, pues, en una graciosa glorieta circular, y elevada algun tanto sobre el
piso de la plaza, que forma un bonito jardin plantado de flores y árboles frutales y cerrado por una alta y elegante berja de hierro bronceado y de agradable
dibujo. Por la parte esterior de la glorieta está circundada por un hermoso paseo
formado con filas de árboles y coronado en su último término por cuarenta y
cuatro estátuas colosales que representan á los monarcas españoles, y eran parte
de la colección que estuvo en lo antiguo colocada sobre la cubierta de palacio
y últimamente yacian arrinconadas en las bóvedas del mismo. Dichas estátuas
egecutadas en el reinado de Felipe V por los artistas de aquella época, no pueden hoy ser juzgadas con imparcialidad; pues como que fueron hechas para ser
vistas á grande altura,, ni su tamaño, ni sus actitudes, ni el poco acabado de su
trabajo, están en correspondencia con el sitio en que hoy se hallan colocadas
[…]. En el centro de la Glorieta se alza un elevado pedestal en cuyos frentes
han de colocarse lápidas de mármol con inscripciones, y en los costados bajos
relieves que representen el uno a Felipe IV condecorando al pintor Velázquez
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con la cruz de Santiago, y el otro una alegoría alusiva á la proteccion que dispensó aquel monarca á las letras y á las artes. En los frentes del monumento
hay dos fuentes formadas de tazas ó conchas, y sobre cada una de ellas se
colocará la estatua de un rio simbolizado por un anciano desnudo, vertiendo
agua de una urna. Dichas estatuas son de piedra blanca de Colmenar. En los
cuatro ángulos hay cuatro pedestales con otros tantos leones de bronce de gran
magnitud. *Estas obras han sido encargadas á los escultores de la real casa don
Francisco Elías, y don José Tomás. La estatua del rey Felipe IV que se eleva
sobre el monumento ha sido trasladada desde el real sitio del Buen Retiro en
el corto espacio de tres horas, cosa que honra á los ingenieros encargados de
esta operación […]37

El sistema, tan evocadoramente descrito por Mesonero, poseía pues las piezas
esenciales que aparecían en los primeros dibujos de los ingenieros. Un elemento
central ajardinado de forma pseudo-oval, limitado por un cerramiento franqueable
según sus ejes principales y un paseo perimetral arbolado algo elevado respecto
al nivel general de la plaza. El cerramiento de ese «reservado» se materializó con
una verja en cuyo diseño, formando parte del pedestal, se incluyeron bancos de
piedra en ambos costados. En su interior, el jardín, con un trazado obediente a
los ejes principales y simétrico, comprendía un total de ocho parterres, en exedra
los cuatro extremos y rectangulares los cuatro centrales. En ellos se jugaba con la
curva y la recta para definir sus setos. En el centro se situaba el gran monumento
central, una cuidada composición constituida por un alto pedestal sobre el que se
situó la espectacular escultura ecuestre de Felipe IV, conocida desde su colocación
en 1642 en el Palacio del Buen Retiro como el caballo de bronce. Este singular
apelativo, más pendiente del porteador que del ilustre portado, es significativo de
la admiración que producía la casi inverosímil postura del animal, que parecía
desafiar a la gravedad38.
En la elección de la escultura podemos ver confluir diferentes consideraciones
convergentes. Una de ellas sería su indiscutible calidad, avalada por su tradicional
prestigio. Otra tendría que ver con el puro pragmatismo, tan determinante por
aquellos años en la Real Casa. Se disponía de ella sin más gasto que los derivados
de su restauración, traslado y posterior reubicación, y su emplazamiento previo no
era determinante. Además, era la efigie de un rey, y no olvidemos que el nuevo
(37) MESONERO ROMANOS, Ramón de, Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid,
Madrid, Imprenta de D. Antonio Yenes, 1844, (ed. facsímil, Madrid, Ábaco Ediciones, 1977), págs. 225-226.
(38) Como es bien conocido, fue realizada por el escultor florentino Pietro Tacca y tuvo una historia con
un episodio bastante singular: al calor de las intrigas políticas durante el reinado de Carlos II y la figura
de Valenzuela, la escultura estuvo coronando la fachada meridional del viejo Alcazar entre 1675 y 1677;
después fue bajada, volvió de nuevo al Buen Retiro y tras la guerra de la Independencia fue nuevamente
reubicada en otra zona de aquellos jardines. Desde allí fue trasladada a la plaza de Oriente, colocándose en
una posición quizá en exceso elevada en relación a como fue inicialmente pensada.
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Figura 10. El monumento central de la plaza y los jardines que lo rodeaban, según Parcerisa.

jardín seguía siendo propiedad real. Quizá el papel simbólico allí ya no podría ser
el que podría haber tenido como foco perspectivo de una plaza real en el Antiguo
Régimen; pero la verdad es que tampoco este Felipe IV a caballo tuvo nunca esa
intención, salvo en el corto periodo de sus correrías por la cornisa del Alcázar, manteniéndose en el ámbito casi privado o, si se quiere, el lúdico-festivo-representativo
del Buen Retiro. En cualquier caso, aunque fuera en un jardín, entre el rumor del
agua y la sombra de los árboles y no como foco perspectivo de una gran plaza
dura, la imagen de Felipe IV seguía proclamando el respeto a la monarquía. Eso
sí, un respeto merecido no por sus hazañas militares o su poder político, sino por
su labor como protector de las artes, un papel mucho más acorde con los tiempos
que corrían para la nueva monarquía liberal.
En el monumento, como bien informaba Mesonero, trabajaron los escultores
Francisco Elías y José Tomás. Aunque es difícil delimitar el papel de los escultores
y los ingenieros en el diseño concreto del pedestal-fuente, nos podríamos atrever
a afirmar que el papel de Gutiérrez no sería menor dados sus antecedentes junto a
Mariátegui en la construcción del obelisco de la Fuente Castellana y de la fuente
de la Red de San Luis, donde coincidió con José Tomás y a quien animó a realizar
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vaciados en bronce, una técnica prácticamente abandonada en el precario inicio
del siglo39. Sea como fuere, el monumento que aún hoy se puede contemplar en
el mismo lugar, con sus heterogéneas piezas y su aire claramente decimonónico,
posee una escala y un carácter muy adecuado a la misión que se le encomendó.
El programa escultórico de la actuación no se detuvo en el monumento
central del reservado. Se instalaron cuatro pilones circulares integrados en los parterres extremos del jardín central. Pero la decisión más llamativa se refiere a otras
esculturas con un pasado extrañamente paralelo al del caballo de bronce, al menos
en cuanto a sus andanzas por las cornisas de moradas regias. El paseo exterior
definido por los ingenieros por una doble hilera de árboles se concibió, como decíamos más arriba, algo elevado del nivel general de la plaza. Esto se materializó
mediante una suerte de estilóbato de tres peldaños con un trazado concéntrico al
del jardín interior, ritmado por la presencia de esculturas. Allí se colocaron aquellas estatuas de reyes que, coronando la cornisa del Palacio Real Nuevo, formaban
parte del formidable programa iconográfico para la nueva residencia que tanto se
cuidó durante los reinados de Felipe V y Fernando VI. Como es sabido, fueron
bajadas de tan alto pedestal por decisión de Carlos III al llegar a Madrid y hacerse
cargo del trono. Y desde entonces deambularon por los almacenes de Palacio o por
las rampas de bajada al parque, con algunas deserciones a finales del siglo XVIII
motivadas por las peticiones recibidas desde provincias para recibir alguna de ellas
e instalarlas en paseos o plazas. En la plaza, cuarenta de ellas fueron colocadas
sobre nuevos pedestales, convenientemente restauradas previamente por Elías y
Tomás, agrupándolas de dos en dos y dejando sitio entre ellas para materializar
un banco intermedio, interrumpiendo así los peldaños del estilóbato. Este doble
sistema desaparecía sobre el eje transversal de la composición, donde se situaban,
esta vez aisladas, cuatro estatuas a cada lado, dejando más franco el acceso al reservado. Ya hemos escuchado a Mesonero criticar con dureza estas esculturas, aun
asumiendo que se concibieron para ser vistas desde una distancia considerable. A
pesar de que su expresividad y dinamismo barrocos estaban muy alejados del gusto
decimonónico del estudioso madrileño, deberíamos coincidir con él en apreciar un
cierto esquematismo ligado necesariamente a su vinculación con una arquitectura
de la que se vieron dramáticamente privadas.
Completando el sistema del jardín, existía un pequeño cinturón exterior definido por un bordillo de piedra y unos mojones-guardarruedas alineados con las
esculturas.
En otro rincón de la plaza, una previsión incluida en el proyecto de Merlo,
(39) En la necrológica de Gutiérrez, aparecida en la Revista de Obras Públicas en 1861, no se duda en
asignarle todo el mérito en el diseño de ambos hitos urbanos en detrimento de Mariátegui.
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Figura 11.
La plaza de Oriente tras la realización del proyecto de Narciso Pascual y Colomer.
Charles Clifford.

Gutiérrez y Ribera era la sustitución del feo muro que cerraba la explanada de las
caballerizas a lo largo de la calle de Bailén por una verja de hierro entre pedestales
de piedra. Se contrató el 16 de julio de 1842 y se realizó inmediatamente40.
Con respecto al Teatro Real, durante estos años siguió pendiente su liquidación. Sin embargo, desde junio de 1841, todavía con parte de su fábrica inacabada,
acogerá a un ilustre inquilino en su salón de baile: el Congreso de los Diputados,
desalojado por entonces del convento del Espíritu Santo. Se producía así, aunque
accidental y temporalmente, una concentración de poderes del Estado alrededor de
la plaza de Oriente que la empujaba a poseer un contenido simbólico que su forma
inacabada se empeñaba en negar: la reina en Palacio, enfrente la Cámara Baja y,
mediando entre ellos, al norte, esperando que se le abriera inminentemente una
digna calle, el Senado. A este trípode le faltaba realmente el poder ejecutivo, en
manos del Regente, que prefirió instalarse en el palacio de Buenavista.
(40) La construyó Vicente Mallol, ajustándose al diseño de los ingenieros. Según las condiciones de la
contrata, la verja tendría 3 pies de alto, 20 tramos de largo, cada uno de ellos de 20 pies. Se componía de
una gran balaustrada de cuadradillo de 14 líneas, pasamanos liso alomado de 3 pulgadas de ancho por 8
líneas de grueso. Cada juego de balaustres llevaría fuertes bolas. Se comprometía a hacerlo en 3 meses,
comprando además el hierro viejo que hubiera en Palacio (A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736).
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La Real Casa se resistió a permitir que el Congreso se alojara en el teatro,
negándose incluso a entregar las llaves del edificio, alegando que los derechos de la
reina quedarían mermados si mediaba tal entrega al Estado. Una terminante orden
del regente resolvió manu militari el asunto41. Se recibió incluso en las oficinas de
Palacio una protesta formal de la reina María Cristina desde su exilio en París, en la
que recriminaba la conducta de quienes habían entregado las llaves «sin que hubiera
precedido violencia material», instando a obtener del Gobierno los compromisos
de declarar explícitamente que el uso del teatro sería provisional y de devolver las
llaves y hacer entrega del edificio cuando el Congreso lo desalojara nuevamente42.
La Cámara Baja permaneció instalada en los locales del teatro mientras no se terminara su nueva sede, lo que no sucedió hasta 1850.
Con respecto a la disputada propiedad, nada más instalarse en el edificio,
las Cortes emitieron un decreto, el 30 de julio de 1841, por el que se le declaraba
nuevamente propiedad de la Nación, autorizando al Gobierno para concluir la obra,
liquidando previamente cuentas con las partes implicadas, y para que lo destinara
a la «aplicación que creyese más util a los intereses nacionales». Se suprimían,
además, todos los arbitrios impuestos para su construcción. En consecuencia, se
inició otra vez un proceso de liquidación que condujo, después de informes cruzados
entre la Intendencia de Palacio y el Ministerio de la Gobernación, a la emisión de
una cuenta en noviembre de 1842, en la que se resumía lo invertido por la Real
Casa, tanto en obras (1.108.949 reales 27 maravedíes), como en compra de solares
(620.402 rs. 19 ms.)43. El asunto se detuvo así, sin que se concluyera en nada definitivo, perdiéndose hasta la nueva etapa política que se inauguraría tras la caída
de Espartero. Se intentó también reanudar las obras, sacándose a subasta en 1841,
pero no se presentó postor alguno.
En la plaza, además de desarrollarse las obras del jardín central, se acometió el derribo del monasterio de la Encarnación. La orden de exclaustración de las
monjas se produjo el 30 de junio de 1842, siendo repartidas entre los conventos de
las Góngoras y de Santa Isabel44. La iglesia pasó entonces a convertirse en la Ministerial de Palacio. El derribo comenzó enseguida, iniciándose por los pabellones
más próximos a la huerta, con la intención de dejar libre el solar correspondiente
a la manzana occidental de las dos en que quedaría dividido el antiguo solar. En
(41) La orden se recibió en Palacio el 11 de junio de 1841 (A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736).
(42) Carta del secretario de María Cristina el 15 de junio de 1841, A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg.
738.
(43) La contaduría emitió la liquidación el 5 de noviembre de 1842 y fue remitida al ministerio por el
Intendente el día 18 (A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736).
(44) ESPARRAGUERA CALVO, Gloria; VERDAGUER MARTÍN, Miguel, «El Monasterio de la Encarnación: la
desamortización e intervención del arquitecto Narciso Pascual y Colomer», Villa de Madrid, XXIII (1985),
págs. 19-32.
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la otra, el proyecto de los ingenieros asumía la permanencia de la iglesia dentro
de un nuevo perímetro regularizado hacia la plaza, con la incorporación de terreno
que antes estaba libre, aunque el claustro y las dependencias de su alrededor por
su esquina occidental quedarían formando parte de la nueva calle dirigida hacia el
Senado, y deberían, por tanto, ser derribados al menos en parte45.
Tras los acontecimientos políticos de julio de 1843 y la victoria de Narváez
en Torrejón sobre las tropas esparteristas, el poder del regente se hunde y sale del
país rumbo al exilio inglés, dejando la plaza de Oriente pendiente de su próxima
inauguración. Durante los siguientes meses siguieron trabajando en ella los ingenieros, mientras que Moreno continuó en su puesto de arquitecto mayor hasta que
pidió la jubilación, con 64 años, en septiembre de 1843, sucediéndole su antiguo
discípulo, Narciso Pascual y Colomer, desde el 18 de enero de 184446. En esa
fecha ya había un nuevo Intendente en Palacio, Agustín de Armendáriz. Teniendo
en cuenta su opinión al hacerse cargo del puesto: «Lastimoso era el estado de deterioro en que la actual administración de la Rl Casa encontró las posesiones de
S.M. particularmente en los Rl Sitios a principios de 1844» 47, no es de extrañar que
empezara, como sus antecesores, a hacer cambios. En sucesivas órdenes de junio y
julio de ese año, se le pide al nuevo arquitecto mayor que forme sendos proyectos
para concluir la plaza de Armas y adecentar el Parque de Palacio, que empezaba ya
a llamarse Campo del Moro. Pero es en agosto cuando se toman las decisiones más
relevantes con respecto a la plaza de Oriente. El Intendente Armendáriz, dispuesto
a dirigir personalmente la cuestión, suprimió la junta de ornato, expidiéndose una
Real Orden sobre el asunto el 6 de agosto de 184448.
(45) En agosto de 1842 se planteaba la necesidad en Palacio de aislar el templo de la sacristía del convento,
y en diciembre se buscaba acomodo a los enseres del convento que no habían pasado a la ministerial.
Comunicaciones de la Intendencia al Alcaide el 1 de agosto y 22 de diciembre de 1842 (A.G.P., Reinados,
Isabel II, Caja 199).
(46) El puesto de arquitecto mayor lo pidió Colomer tras el cese de Moreno, el 3 de noviembre de 1843
(A.G.P., Expediente personal, Caja 793, Exp. 38).
(47) Informe redactado a la vista de otro del arquitecto mayor de 3 de febrero de 1845 por Agustín de
Armendáriz, en relación con la asignación presupuestaria de Patrimonio tramitada en el Congreso de los
Diputados, A.G.P., Administrativa, Obras, Leg. 2.
(48) La junta de ornato, además de dirigir las obras de la plaza de Oriente y de la mejora del viaje de aguas,
se había hecho cargo de los asuntos del Retiro. Los términos en que se comunicó la orden de supresión a
la junta fueron bastante amables: «[...] queda suprimida, debiendo en lo sucesivo entenderse directamente
con esta Yntendencia de mi cargo los Yngenieros Directores de las Obras de Ornato, quedando SM muy
satisfecha del celo y constancia con que V.S. y los demas individuos de esa Junta, han correspondido a la real
confianza, y en la prueba de lo grato que le han sido sus servicios, S.M. me encarga dar a V.S. las gracias
en su Real nombre y que V.S. se sirva hacerlo del mismo modo a cada uno de sus vocales. Armendáriz a
Pedro de Miranda, vicepresidente de la junta de ornato. No obstante, el intendente no opinaba muy bien
de la idea de su constitución y de su manera de operar: Uno de los asuntos que con mas frecuencia llamó
mi atencion tan luego como me encargué de esta Yntendencia fue la manera anomala y escentrica con que
estaban ejecutando las obras del Retiro, Plaza de Oriente y viage de aguas de Palacio; y con el obgeto de
atraer a su verdadero centro (el que marca la Ordenanza) la dirección de dichas obras, suprimi la Junta, que
denominandose de ornato, obraba con independencia de Palacio sin darle mas intervencion que la de pagar
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Luego, al final del mismo mes, solicitó expresamente al arquitecto que
«se formase a la mayor brevedad un proyecto de concluir la Plaza de Oriente
incluyendo en él la habilitación del convento de la Encarnación, sin reedificar la
parte derribada»49. Colomer respondió con prontitud y el 2 de octubre de 1844
se aprueba el «Proyecto de nueva alineación de las Plazas de Oriente y de Armas y continuación de la Calle de Bailén y pavellones para la guardia del Real
Palacio» 50.
Como vemos, un nuevo cambio de rumbo dejaba al proyecto de los ingenieros, aún en ejecución, sin perspectivas de futuro. Se contradecía además expresamente uno de sus aspectos fundamentales, la apertura de la calle hacia el Senado
a través de la Encarnación. De cualquier modo, dado el avanzado estado de las
obras del jardín central (recordemos que el acto de inauguración estaba previsto
para el natalicio de la reina, el 10 de octubre de ese mismo 1844), se decidió que
los ingenieros lo concluyeran, terminado lo cual, sería Colomer quien comenzara
a ejecutar el proyecto aprobado solo unos días antes de la inauguración. El relevo oficial se produjo el 21 de enero de 1845, cuando se encargaba a Colomer el
«cuidado y dirección de los trabajos y jornaleros que continúan ocupándose de
las obras de la Plaza de Oriente»51. Hasta entonces los ingenieros habían estado
dirigiendo las obras de mejora del Viaje de Aguas de Palacio para adecuarlo a las
nuevas necesidades52. Las obras, pues, como en tantas otras ocasiones, no estaban
del todo concluidas el día señalado. Como curiosidad al respecto, podríamos señalar que el acto de inauguración, con toda la ceremonia necesaria, se tuvo que
realizar con dos de los cuatro leones de bronce del monumento central realizados
en yeso pintado, ya que la incapacidad de José Tomás en la primavera de 1844 por
«demencia» dejó a Francisco Elías solo y, al parecer, sin tiempo material para su
ejecución. Serían sustituidos discretamente más tarde, en febrero de 1845, por los
definitivos en bronce.
En los nuevos proyectos que se pondrán en marcha bajo la batuta de Colomer,
el jardín central de los ingenieros será un dato más de partida. Pero la influencia
del proyecto de los ingenieros en las decisiones del nuevo arquitecto mayor irán
más allá, dejándose sentir con intensidad, especialmente en la definición de las
manzanas laterales al teatro.

lo que se le mandaba. […]». Armendáriz al contador el 6 de septiembre de 1844, A.G.P., Administrativa,
Inmuebles, Leg. 736.
(49) Informe de Colomer a Armendáriz, dándole cuentas sobre el estado de las obras desarrolladas el último
año. 31 de enero de 1845, A.G.P., Administrativa, Obras, Leg. 2.
(50) El dibujo correspondiente es el A.G.P., Mapas, planos y dibujos, 21.
(51) A.G.P., Administrativa, Obras, Leg. 2.
(52) Se les urgía a ello el 12 de diciembre de 1844 (A.G.P., Administrativa, Inmuebles, Leg. 736).
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El éxito de la operación capitaneada por Merlo, Gutiérrez y Ribera durante
estos cortos años, de acuerdo con los testimonios de la época, y a pesar de que la
parte fundamental de su proyecto no se ejecutó, fue notable, tanto que, de acuerdo
con una proposición de la junta de ornato realizada antes de su disolución el 2
de febrero de 1844, les fue concedida la Cruz Supernumeraria de Carlos III por
Real Decreto de la reina de 18 de noviembre de ese mismo 1844. Pero más que
este reconocimiento simbólico, interesa resaltar aquí el prestigio que consolidaron, hacia sus personas y hacia la profesión que representaban. Podríamos ver
en su actuación una temprana muestra de lo que para el urbanismo de nuestras
ciudades, y en concreto para Madrid, tendrán los ingenieros de caminos en la
segunda mitad del siglo XIX.
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IMÁGENES EN EL MONUMENTO
AL IDIOMA CASTELLANO
IMAGES IN THE MONUMENT TO THE SPANISH LANGUAGE
Luis Miguel APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
Pretende el autor de este artículo reivindicar la intencionalidad del monumento
que nació bajo el nombre de A las letras españolas, y que por, desconocimiento
o desidia, se ha intentado simplificar en monumento a Cervantes. Nada se colocó
como simple ornato, y todo gira a destacar la universalidad del castellano. Así
veremos como cinco figuras sedentes, representando a los cinco continentes, están
leyendo, pero dos orientadas hacia el Oeste, lo hacen en un mismo libro (Europa
y América). El castellano mana de una única fuente, y se vuelca sobre los veinte
escudos de otras tantas naciones de habla hispana.
Abstract
Seeks the author of this article claim the intentionality of the monument that
was born under the name of To the Spanish Letters, and because ignorance or
apathy, attempted to simplify in monument to Cervantes. Nothing was placed as
a simple ornament, and everything turns to emphasize the universality of Spanish
language. So we´ll see how five seated figures, representing the five continents,
are reading, but two oriented towards the west, do so in the same book (Europe
and America). Spanish language springs from a single source, and turns on the
twenty shields of other so many Spanish-speaking nations.
Palabras clave: Idioma castellano - Monumento - Cervantes - Literatura - Milicia - Mística.
Key words: Spanish language - Monument - Cervantes - Literature - Militia Mystic.

Y

a nos advertía don Marcelino Menéndez y Pelayo: “En vano se les pone delante
de los ojos que Cervantes es grande por ser un gran novelista, ó lo que es lo
mismo, un gran poeta, un grande artífice de obras de imaginación, y que no necesita más que esto para que su gloria llene el mundo y es más: que esta gloria sufriría
no leve detrimento y menoscabo si se apoyase en la trascendencia dogmática de su obra,
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puesto que de tal aparato docente había de resentirse, por fuerza, la concepción artística
torpemente afeada por alegorías, enigmas é interpretaciones simbólicas.”1 Aun cuando
el Decreto por el que se convocaba el concurso de anteproyectos para la erección del
monumento es de fecha 29 de marzo de 1914, ya antes se hablaba del mismo, por lo que
bien podía don Marcelino (1856-1912) sentenciar lo anterior con el pensamiento puesto
en el proyectado monumento. En cualquier caso, como siempre, el maestro acertaba.

No siempre se producirá una buena conjunción entre un monumento y
el espacio escogido para ubicarlo. Será normal primero el espacio y después la
conmemoración. Servidumbre que tenemos que asumir. Pero en ocasiones sí es
posible, sin ningún menoscabo, tras una intención, escoger un lugar, y con destino, precisamente a ese lugar, proyectar el monumento. Cuando así ocurre, todas
las fuerzas positivas se unen, y sólo nos quejaremos de no haber alcanzado la
perfección. En esta línea el monumento que nos ocupa. En “Madrid Histórico”
ya hemos señalado:
“La importancia del lugar. Hay monumentos indisolubles con el espacio
que los ubica. Monumentos que fueron en su proyecto ya pensados para
ocupar un determinado lugar. Su forma; sus aditamentos; en suma, todas
sus peculiaridades forman el todo; y en ese todo hay que incluir el lugar. El
monumento a la Patria española personificada en Alfonso XII, la Puerta de
Alcalá, la Fuente de Cibeles, la Fuente de Neptuno, o la estatua de Cristóbal Colón con su grandioso pedestal, son todos ellos elementos de nuestro
patrimonio que sólo pensar en un posible cambio de ubicación significa un
revulsivo para la estética y para la historia de Madrid. Cambios ha habido
en los emplazamientos, el vituperado “baile de las estatuas”. No tan exagerado el “baile” como débiles crónicas pregonan. Algunos cambios pasaron
desapercibidos; otros significaron una mejora funcional o estética. No escribiríamos en el mismo tono si se intentara “cambiar” de lugar alguno de los
que hemos citado…”2

Así escribíamos iniciado el año 2007. Y sí, sí se ha producido un cambio
en uno de los monumentos precitados. Cierto que el cambio fue recuperando el
espacio primero. Pero aquella primera, y ahora actual situación, lo había sido en
el año 1892. Estoy haciendo mención al monumento dedicado a Cristóbal Colón.
El lugar entendemos fue apropiado finalizando el siglo XIX. Los ciudadanos, propietarios de la imagen pública, podían, y lo hacían, acercarse y leer en los detalles
del magnífico pedestal preparado por Arturo Mélida. Una lección bien explicada
de una página de nuestra historia. El traslado, año 1973, desde la Plaza de Colón
(1) MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, volumen 1, capítulo X: Las
poéticas. Siglos XVI y XVII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, año 1993, pág. 743.
(2) APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Cervantes, o el idioma castellano en la Plaza de España, en “Madrid
Histórico”, marzo 2007, número 8, pág. 53.
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a los Jardines del Descubrimiento, entendemos fue un pleno acierto: permitía que
nos acercáramos a muy poca distancia del pedestal, y se descongestionaba el centro de la plaza en la que se unen los paseos de los Recoletos y de la Castellana,
en el eje meridiano por el que se entra en Madrid, desde la concurrida carretera
de Burgos. Descongestión que se había convertido en una exigencia. En 2009,
Cristóbal Colón vuelve al centro de la plaza a él dedicada, pero donde ya nadie
puede acercarse, y vuelve a congestionarse el tráfico. Algún día Cristóbal Colón
volverá a los Jardines del Descubrimiento, que “casi” para aquel monumento
se hicieron. Un desplazamiento que nadie había reivindicado, destrozándose las
Fuentes de la Mar Océana, que ayudaban, de una manera racional, y estética, a
la regulación del tráfico.
Pero dejamos a Cristóbal Colón y nos vamos con don Miguel. ¡Ya le
hubiera gustado al navegante haber leído las aventuras de Don Quijote! No caballero andante, pero sí caballero navegante, en busca de sublimes aventuras, y
de deshacer entuertos, que muchos había en la mar. Joaquín Valverde, carísimo
amigo, recopiló en las virtuales crónicas escritas por el corresponsal periodista que
acompañó a Colón, las crónicas de aquel viaje.3 Ahora falta que alguien se atreva
con las crónicas de las andanzas de don Quijote, bajo una óptica periodística.
El anuncio de un concurso para erigir en la Plaza de España,4 un monumento a Miguel de Cervantes, fue motivo de inquietud en algunos estamentos. No es
difícil encontrarnos con editoriales y crónicas, tanto en prensa como en revistas.
Puede que la primera en el tiempo sea la publicada por “La Ilustración Española
y Americana”; una página completa, ilustrada con una imagen de la Fuente de
los Nibelungos, de Franz Metzner. De allí destacamos:
“Escultores y arquitectos ultiman, a la hora presente, los proyectos con que
han de concurrir al concurso oficial para erigir en la plaza de España un
monumento a Cervantes.
Todos guardan secretos sus trabajos; nadie, que se sepa, ha entregado a un
al Jurado sus proyectos; por eso quisiera yo, en estos momentos, adelantar
algún esbozo de criterio a fin de aplicar lo dicho ahora a lo que he de ver
luego.
Sólo ahora puedo con absoluta imparcialidad, sin sombra de influjo malévolo,
descubrir mi inquietud.

(3) VALVERDE SEPÚLVEDA, Joaquín, Crónica del viaje, Editorial Rubiños-1860, año 2002.
(4) El topónimo Plaza de España, en la unión entre la innominada Gran Vía y la Calle de la Princesa, es
de fecha 27 de julio de 1912. Nos parece que “ignoraba” el Ayuntamiento que ese mismo topónimo ya
lo había adjudicado el 23 de noviembre de 1900 al espacio donde se levanta el monumento a La Patria
española, en el parque de El Retiro. Se mantienen los dos topónimos.
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Lector, estoy temblando.
El monumento que ahora se ha de erigir, será el de más importancia nacional; no hay gloria patria de más altura en nuestra tierra y de más resonancia
universal. La capital de España se apercibe a honrar la memoria del hijo
más humanamente conmovedor, de la concepción artística más inmortalmente
luminosa que ha dado nunca tierras españolas.
¿Lo hemos pensado bien?
Puede morir España; puede acabar su existencia como nación; desperdigarse
nuestra raza y mezclarse sus hijos en el aluvión de otros pueblos; pero cuando esto sucediera, cuando ya no existieran españoles capaces de reconstituir
su solar, seguiría viviendo el verbo castellano en hombres nobles, sabios, que
lo estudiaron sólo por seguir las andanzas de este pobre hidalgo sin juicio,
escritas por un alcabalero que murió pobre y trabajado.
Este monumento será el síntoma, el testimonio palpable y fehaciente de
nuestro estado moral en esta hora; él dirá hasta que punto veneramos la memoria de nuestras glorias nacionales; dirá la capacidad máxima de nuestros
arquitectos y escultores, ya que no pueden esperar ocasión mejor de poner
sus creaciones a servicio de noble causa; dirá el grado moral y estético de
la España oficial que elige los jueces del concurso y de la España popular
que los acata. […]
Quién desconozca la obra verá un señor escuálido, ridículo, y un botijo grotesco a su lado, grupo de «el gordo y el flaco» que tanto puede conmemorar
a Cervantes como al inventor de un reconstituyente.
Para el conocedor de la obra, no tendrá la representación de la escena otra
aplicación que la de recordarle el pasaje, recordatorio inútil, ya que harto lo
recordará sin eso, y acaso perjudicial porque, si es discreto, podrá comprobar
la distancia de la escena viva del libro, a la escena muerta del monumento.”5

Muchas páginas se dedicarán a comentar los diferentes anteproyectos que
al concurso se presentaron. No siempre con rigor informativo, incumpliendo el
precepto de “toda la verdad”. Dará la impresión de que el trabajo no se adjudicó
al anteproyecto ganador, sino a quien quedó en el tercer lugar. Pero no fue así.
En tercer lugar en la primera fase, pero el primero en la definitiva. Veamos
algunas de las crónicas publicadas, donde lo primero que nos destaca es la disparidad entre una publicación u otra:
“Los anteproyectos. La obra del arquitecto y el arte del escultor. Tres éxitos.
Mucha piedra y muchos jardines. El espíritu del «Quijote».

(5) “La Ilustración Española y Americana”, 30 de septiembre de 1915. Escrito de Manuel Abril.
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Hemos salido de la Exposición de anteproyectos más que satisfechos del
admirable conjunto de trabajos.
Difícilmente se hubiera podido reunir en tan reducido espacio obra de tan
gran valor, de tan exquisita y original factura. Los expositores no son todos
gente de reconocida autoridad, ni mucho menos; y, sin embargo brilla en
las obras expuestas un espíritu de elegancia, de novedad, con muy escasas
excepciones, que define un momento de plenitud en la escultura española,
difícil de probar en otros aspectos de nuestro desarrollo artístico.
El arquitecto aparece en segundo orden; se oculta discretamente tras de la
obra escultórica, que es, realmente, la fuerte, la interesante, la que merece
más detenido y especial estudio.
Las regiones más importantes de España, tienen una representación honrosa y
atrevida en la Exposición de anteproyectos. La genial complejidad madrileña,
la sobriedad del arte catalán, la clásica limpieza de la escultura valenciana
y la riqueza de imaginería de la escultura andaluza, tienen en la Exposición
mucho de que asombrarse y muy poco que censurar.
Vista la Exposición, destácanse del conjunto tres éxitos indiscutibles. Y no
pondremos en primer término el que acaso esté en mejores condiciones para
ocupar el lugar preferente en los cálculos del Jurado, porque sus autores
están ya suficientemente juzgados por el público y la critica que ha tenido
siempre de ellos un alto y elogioso concepto.
El joven escultor Jesús Gargallo, cuya valentía artística conmueve, y el
arquitecto Manuel del Busto, han presentado una de las mejores obras del
concurso.
En este anteproyecto están tan armoniosamente compenetrados los trabajos
del escultor y del arquitecto, que no es justo establecer entre ellos diferencias
notables. Es hermosísimo. Los estilos se confunden en la imaginación de los
autores; no se ha conseguido un plan clásico determinado, ni se recuerda en
la obra otra concepción artística.
El monumento está rodeado de jardines y tiene gracia, sencillez y solemnidad.
Coullaut Valera y Rafael Martínez Zapatero han presentado un anteproyecto
que es, sin duda, el más descriptivo de todos.
[…]

Y vamos al tercero de los que fundadamente hemos llamado éxitos del concurso, al de los consagrados.
Capuz, Huertas, Lanzas, Romero de Torres, Penagos y Moya del Pino, han presentado una verdadera obra de arte, tanto más meritoria cuanto que la concibieron y realizaron en menos de quince días, según propia y probada confesión
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En medio de los atrevimientos de la innovación, asoma un fondo de Renacimiento que da al monumento realce extraordinario y es como el sello de
cultura, de buen gusto, que han querido dejar en una obra que se lanza a
la posteridad varios españoles, tan favorecidos por el triunfo como amantes
fervorosos del arte de su patria.
Los tres citados monumentos son, en nuestro concepto, los mejores; y para
hacer esa bien determinada selección no hace falta pasar muchas horas recorriendo las salas de trabajos, ni tamizar con exceso juicios e impresiones.
El anteproyecto de Julio Antonio, secundado por los arquitectos Antonio
Flores y Gustavo Fernández, sigue a los anteriores en importancia; aunque
el arte, siempre exquisito de Julio Antonio, no ha tenido esta vez, como tantas
otras, vuelos de águila.
Hermosa simplicidad han dado a su trabajo los artistas barceloneses Pedro
Doménech, Juan Borrel y Francisco Laharte.
El anteproyecto de Enrique Cuartero y Jesús Carrasco, tiene, sobre todos
sus méritos el de haberse hecho con una idea exacta de las proporciones del
lugar, en donde ha de emplazarse el monumento. Es originalísimo el trabajo
de Mur Lapeyrade y muy elegante el de Buigas Monradú y Pedro Carbonell.
Algunos autores de anteproyectos como Delgado Brackenbury y Carrero de
Llunder, hubieran hecho una obra felicísima de haberla recargado menos de
adornos.
En notable armonía, los estilos mozárabes y greco-romano, han servido a los
escultores Oslé y a los arquitectos Pedro Mathet y Joaquín Plá para preparar
un anteproyecto ante el cual se detiene un público con interés.
Miguel de la Cruz Martín y Leopoldo José Ulled, han pensado más en esculpir una estatua que en construir un monumento, pero su labor es a todas
luces laudable.
Finalmente, han destacado, a nuestra rápida ojeada, los anteproyectos de
Críspulo Moro y Esteban Calleja, de José Terencio y Eugenio López, escultor
el primero de una sobriedad digna de la mayor estima, que le colocan en
lugar preferente y cuya obra es fruto de un estudio constante y selecto, de
un momento de felicísima inspiración; los anteproyectos de Francisco Roca
y Simo, de Francisco Reinalsi y Gabriel Borrás, de Ramón Morella y José
A. de Capdevila, de José de Lorite y Ángel García, éste último presentado
en especial riqueza descriptiva, alegre, sin chillonerías, con gran acoplo
de figuras y adornos, sin caer en complicaciones absurdas ni brillanteces
churriguerescas.”6

(6) “El País”, 7 de octubre de 1915.
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Pocos días después de la crónica anterior, “Nuevo Mundo” publicará otra,
esta vez acompañada de un extenso reportaje fotográfico; uno de los más completos en cuanto a los anteproyectos: fotografías de quince maquetas. Del texto
destacamos:
“Dios haya puesto tiempo en la elección de los señores Jurados, pues se trata de empresa verdaderamente nacional y de un reto de belleza que España
hace a los siglos futuros para recordarles que hubo uno pretérito en que la
literatura castellana, como las castellanas armas, no tenía rival peligrosa.
Se ha dicho, con un equivocado espíritu patrio, en periódicos y discursos,
que esta Exposición de anteproyectos arquitectónicos y escultóricos era una
maravilla ideológica y técnica. Nada más lejos de la verdad.
Tampoco ha sido un fracaso rotundo puesto que sin excesiva benevolencia,
puede entresacarse tres o cuatro bocetos buenos, cinco o seis discretos y otros
tantos medianos. Pero se ha cometido un grave error consintiendo la exhibición de esta última clase de desaciertos que nada autoriza ni disculpa y que
han perjudicado en cambio a la excelencia del conjunto y a una iniciación
de armonía en el visitante.
En primera línea figura el proyecto núm. 19, firmado por Teodoro Anasagasti
y Mateo Inurria, los ilustres arquitecto y escultor, que en la última Exposición
nacional obtuvieron moralmente las medallas de honor respectivas.
El proyecto sereno, tranquilo, de perfectas euritmia y armonía responde a
los prestigios de Anasagasti y de Inurria.
Síguele de muy cerca en belleza y reposo majestuoso el núm. 2, presentado por
el arquitecto Hernández Briz y el escultor Ángel Ferrant, dos jóvenes de mucho
talento y de una gran sensibilidad a juzgar por esta obra admirabilísima.
Atendiendo antes que al mérito intrínseco de la obra, a los ecos gloriosos
de los nombres que la firman, debe citarse ahora el núm. 53 firmado por los
arquitectos Florez y Fernández Valbuena, los escultores Julio Antonio, Capuz,
Huertas y Lanza, los pintores Romero de Torres, Zaragoza, Miguel Nieto y
Arteta, y los dibujantes Penagos y Moya del Pino.
El anteproyecto es bello y acertado a trozos diferentes. No responde a un criterio único, cosa imposible entre once artistas de bien distintas y claramente
afirmadas personalidades. Lo más lamentable es, indiscutiblemente, el friso que,
según dicen, ha imaginado Julio Antonio y el grupo central, obra de Capuz.
Muy dentro del concepto en que los señores académicos tienen esta clase
de monumentos, figura el número 5, original de Martínez Zapata y Coullaut
Valera y pudiéramos decir que es un comentario más literario que arquitectónico de las obras de Cervantes y del siglo en que viviera. Los hermanos
Oslé, en unión de los arquitectos Mathet y Plá, dan igualmente una nota muy
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simpática y de madrileña traza con su proyecto que nos parece de lo más
digno de tomarse en consideración.
También deben citarse como proyectos notables, los números 1, original del
arquitecto Domenech y el escultor catalán Borrell Nicolau; 16, firmado por
Aulen y Castaños; 14, del arquitecto Costa Recio y el escultor García González; 23, del arquitecto Busto y el escultor Gargallo; 332, de Sáez de los
Terreros y Bidaura, y 44, de Cibano y Quintín de Torres…”7
“El País” se hará eco de la decisión tomada por el Jurado, para la selección
de tres anteproyectos que pasarían a nuevo concurso:
“Ayer se reunió en el palacio de Exposiciones del Retiro, el Jurado, presidido
por el Sr. Rodríguez Marín.
Hecho el escrutinio resultó que el boceto de los Srs. Inurria y Anasagasti
tenía 16 votos; 13 del Sr. Coullan (sic) Valera, y como reunían las dos terceras partes de los jurados presentes, se les declaró premiados.” Y queriendo
popularizar el proyectado monumento, se añade en la nota de prensa: “Hoy y
mañana se abrirá la Exposición, y a bien de que puedan visitarla todas las
clases populares sólo costará 25 céntimos.
Mañana es casi seguro que asistirá la Banda Municipal.”8

Tres anteproyectos quedarán finalistas; los formados por: Teodoro de Anasagasti y Mateo Inurria; Hernández Briz junto con Ángel Ferrant, y Martínez Zapata
con Coullaut Valera. Estas seis personas serán galardonadas con la Cruz de la Orden
Civil de Alfonso XII.
“En la Plaza de España, plaza que en vida ciudadana hace la competencia
a las plazas de la Puerta del Sol y a la Mayor, un monumento a don Miguel
de Cervantes; y en él, a las Letras Españolas. Lugar preeminente en este
conjunto monumental ocupan “Rocinante” y su fiel compañero y confidente
el rucio que montaba Sancho Panza. ¡Qué sabrosas conversaciones! en las
negras noches, o en las de luna, descansando sus huesos, que carnes no, en
las cuadras. Testigos ambos de la gran proeza que protagonizó el Ingenioso
Hidalgo y su Escudero, sí, con mayúscula. Don Miguel relató serias y muy
altas conversaciones entre el caballero y su asistente; quedan por relatar las
de los dos animales. Alguien quizá lo haga. En la primera ubicación unos
cuantos metros por delante de la actual. Así, como con disimulo, ambos jinetes y cabalgaduras han retrocedido, reculando, sin duda asustados por el
ruido de los coches, como buscando la protección de don Miguel; y es que
la Mancha era lugar más seguro... “ 9, 10
(7) “Nuevo Mundo”, 15 de octubre de 1915.
(8) “El País”, 16 de octubre de 1915.
(9) APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid, año 1999,
pág. 163.
(10) El desplazamiento del grupo se aprobará en Acuerdo Municipal de fecha 30 de octubre de 1957.
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El conjunto monumental, de 22,00 x 17,00 metros en su base. Don Quijote
ocupa 4,20 x 1,70 x 4,30 metros; y el bueno de Sancho Panza, 3,50 x 1,55 x
3,40 metros. Surge la materialización de la idea del monumento en el año 1915,
dentro de los actos conmemorativos del Tercer Centenario de la publicación de
la segunda parte de El Quijote, recordando tuvo su inicio en el Real Decreto del
8 de mayo de 1905:11
“A propuesta del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo
con mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1º.- Para conmemorar la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, se erigirá en honor
de este inmortal ingenio un monumento en Madrid, costeado por suscripción
voluntaria.
Artículo 2º.- Serán invitados á contribuir á dicha suscripción todos los pueblos
que tienen el castellano por lengua nacional.
Artículo 3ª.- Para la construcción del monumento se abrirá concurso entre
artistas españoles, bajo condiciones que fije la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
Artículo 4º.- El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, oyendo al
Ayuntamiento de Madrid, y consultada aquella Academia, fijará antes de la
publicación del concurso el sitio de esta Capital donde haya de elevarse el
monumento.
Artículo 5º.- Se depositará el producto de la suscripción en el Banco de
España, á quien además se confiará el servicio de recibir en sus cajas las
suscripciones, giros y remesas que á este objeto se destinen.
Artículo 6º.- Una Junta compuesta de tres Académicos de la Española y tres
de la de San Fernando, nombrados por las mismas Corporaciones, se encargará, bajo la presidencia del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de la
aplicación de los fondos recaudados y de la dirección de la obra, publicando
también en la Gaceta de Madrid el resultado de su gestión.
Artículo 7º.- El mismo Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes queda
encargado de dictar todas las disposiciones necesarias para el cumplimiento
de este decreto.
Dado en el Palacio de la Real Academia Española á ocho de Mayo de mil
novecientos cinco. Alfonso. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
Carlos María Cortezo.”
(11) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-69.
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Por acuerdo del 15 de noviembre de 1911 se habrá creado la Comisión Permanente “Plaza de España”. La integran:
“Senadores por Madrid, Diputados Cortes por Madrid. Diputados provinciales por el Distrito de Palacio. Alcalde. Dos vecinos. Presidente de la Cámara
de Comercio. Presidente del Círculo de la Unión Mercantil. Presidente del
Círculo de Bellas Artes. Presidente del Centro del Ejército y de la Armada.
Presidente del Casino. Y los concejales que se estime oportuno.” 12

Se encargará el trabajo al escultor don Lorenzo Coullaut Valera y al
arquitecto Rafael Martínez y Zapatero. El 25 de octubre de 1915 se hará publico
el fallo del concurso convocado, saliendo ganador Lorenzo Coullaut-Valera con
once votos a favor y dos en contra (finalistas Mateo Inurria y Ángel Ferrant).
En el Palacio de Velázquez, con el auxilio del de Cristal, quedarán expuestas las
maquetas que se habían presentado al oportuno concurso. Probable que hubiera
grandes diferencia entre los trabajos propuestos, pero no nos parece argumento
suficiente para las aireadas protestas que se formularán. Protesta por exponer
todos los trabajos presentados. Pero ¿qué hubiera pasado si uno solo no hubiera
sido expuesto? El periódico “El País”, publicará una extensa misiva de rechazo
dirigida el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, sobre lo actuado por
el Jurado, firmada por algo más de un centenar de personalidades. Por muchos,
deseosos de publicidad, y, lamentablemente, por algunos de los autores que se
consideraban con mejores méritos que los seleccionados; pero también, y así lo
advertimos, por firmas respetabilísimas:
“Excmo. Sr. Don Julio Borrell, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Han querido los que suscriben esta protesta, esperar el fallo definitivo del
Jurado en el Concurso de Proyectos del Monumento a Miguel de Cervantes,
confiados en la justicia, aunque recibieran rudo golpe en el anterior fallo,
donde se dio posibilidades de triunfo al boceto de los señores Martínez Zapatero y Coullaut Valera.
Con todo respeto a la estética, anteponiendo camaraderías y afectos a otro
linaje de razones más dignas de tenerse en consideración, se ha premiado el
proyecto de los señores Martínez Zapatero y Coullaut Valera.
Nada opondrían al notable error de este fallo, los que suscriben, a no ocupar
el alto puesto de ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes una personalidad tan ilustre y una reconocida mentalidad como la de V.E.
Antes que al político, acudimos al artista. Por encima de las influencias lamentables, que han otorgado falsos laureles a una obra mediocre, ponemos nuestro
romántico impulso de hombres libres y de soñadores enamorados del ideal.”
(12) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-457-113.
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Una minoría técnica y una mayoría profana constituían el Jurado calificador. A esa minoría no se le concedió el tiempo suficiente para estudiar los
proyectos. Parte de esa minoría no asistió a la reunión primera y única en
señal de protesta, en señal de protesta igualmente votaron en blanco cuatro
señores de dicha minoría.
Digno remate era este de la indiferencia con que ha visto el público la última
parte del concurso, gracias a la falta de propaganda y el manifiesto deseo
de que pudiera pasar inadvertida la existencia de los proyectos en el Palacio
de Cristal del Retito.
Ignoramos señor ministro, si nuestra réplica al fallo del Jurado podrá tener
eficacia alguna. Pero sabemos que en el espíritu de Julio Burell sabrá dejar huella sentimental. Fue este nuestro propósito, y además que el día de
mañana si se alzara este monumento escarnio de la simbólica y grandiosa
significación de nuestra raza que debió tener, se sepa que unos cuantos artistas y escritores españoles protestaron en nombre de Cervantes, campeón
de la belleza y de D. Quijote, campeón del ideal.”13

Ciento nueve firmas hemos contado al pie del escrito en el periódico, y aún
se termina con un etc. Reproducimos algunos de los nombres, sin la pretensión
de que correspondan a los personajes más significativos, advirtiendo hacemos la
selección bajo una óptica de reconocimiento personal: Ramón del Valle Inclán,
Manuel Benedito, José Francés, Alejandro Ferrant, Emilio Carrere, Federico
García Sanchíz, Daniel Zuloaga, Tomás Borrás, Emiliano Ramírez Ángel, Julio
González Pola, Ramón Gómez de la Serna, José Montero y José García Nieto.
El tercer premio del concurso de proyectos se otorgó al proyecto presentado
por el arquitecto Hernández Briz y el escultor Ángel Ferrant. Cuando el conjunto
monumental estaba próximo a concluir, se cuestionaría la titularidad; sin duda
tratando de huir de los gastos finales y del compromiso de su mantenimiento.
Las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, fueron prolíferas en la edición de revistas dedicadas a la crítica de arte, normalmente con una
alta calidad, aunque, obviamente, no es necesario estar de acuerdo, aún declarando
que las firmas que avalasen sus escritos merezcan, por regla general, nuestro aplauso. “El Año Artístico”, es una de aquellas publicaciones. Revista dirigida por José
Francés, prestigioso historiador y crítico de arte. En números correspondientes a
los años 1915 y 1916, se incluirán amplios estudios del monumento que nos ocupa:
“Hasta el número de 53 alcanzaron los anteproyectos de monumentos a Cervantes presentados al concurso, donde habrían de elegirse tres de ellos para
ser presentados de nuevo en doble tamaño y elegir entonces el definitivo.
(13) “El País”, 29 de abril de 1915. El escrito está fechado seis días antes.
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Expusieronse estos 53 proyectos en el palacete del Retiro y en lo que llaman
Palacio de Cristal, utilizando también a última hora en vista de que las
veintiuna salas de aquél no eran suficientes para la invasión de escayola y
pastelina.
En un suelto oficioso, publicado por los periódicos diarios, se felicitó anónimamente al Comité del Centenario de la abundancia de escultores y arquitectos.
¡Válgame Dios y cómo son de fáciles de contentar esos señores del Comité!
Vimos la Exposición cuando todavía faltaban tres días para inaugurarla y
salimos un poco indignados. Jamás pudimos creer que la estulticia humana
descendiera a tales abismos. Nunca hemos visto que se diera albergue a tantas tonterías cometidas en nombre del arte. Imaginaos que los augustos del
circo, los de la enorme corbata y del rodar grotesco entre las alfombras, se
hubieran sentido acuciados por la necesidad de pantomimas estética. Estos
augustos del arte han encontrado abiertas de par en par las puertas del circo,
y allí tenéis sus obras absurdas, sus atrevimientos, expuestos junto a obras de
verdaderos artistas, a los que nunca debió imponérseles semejante vecindad.
Siendo un concurso donde han concurrido los escultores y arquitectos de
talento que existen actualmente en España –y que no llegarán a diez en
total-, quedan aparentemente vencidos, anulados, por tal desbordamiento de
cretinidad y falta de sentido común que nos indigna y nos entristece.
Se comete con estos artistas, autores de los cuatro o cinco monumentos dignos
de ser tomados en consideración, un grave delito de perjudicial democracia.
Los que piensan con notoria ligereza se encogen de hombros.
-¡Bah! Ya se destacaran los proyectos buenos de los malos.
Están en un error los que tal dicen. Los cuatro o cinco anteproyectos que,
aislados, en una noble competencia de distintos aciertos, harían resaltar sus
propias bellezas y causarían en el público y el Jurado –demasiado numeroso
y abstracto- una sensación de depurado esteticismo, quedan, como he dicho
antes, confundidos entre ese aluvión de chabacanerías, ignorancias y equivocaciones como han caído sobre ellos. A los bufones se les consiente vestirse
de señores y hablar en serio.
Lo que debió ser un hermoso prólogo del Centenario cervantino se ha transformado en una gran «batuda» de aquellas que en otros tiempos regocijaban
a niños y militares sin graduación. Es también como si en un florilegio de
poetas contemporáneos se publicaran a contrapágina de las poesías de Rubén
Darío, de Carrere, de Villaespesa, de Machado, las «cosas» de Juan de Dios
Blas, Carulla o Cavestany.
La gente, claro es, empezaba a reír apenas entraba al palacete del Retiro, y
no dejaba de reír hasta que salía de allí. Se reía de todo: de lo bueno y de

306

APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
«Imágenes en el monumento al idioma castellano»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 295-336.

lo malo. Concluía por hallarle aspectos ridículos a todo y un poco por la
natural incultura que caracteriza al pueblo español en asuntos artísticos, y un
mucho por las grotescas maquettes, perversión de toda inteligencia, el caso
es que nada parecía digno de sereno examen y entusiasta contemplación. Las
mismas chirigotas se oían ante uno de los monumentos firmados por maestros
de la escultura, que frente a los remitidos por vaciadores anónimos, maestros
de obras o peones de albañil.
A nadie se le ha pedido cédula artística. Todo el mundo es capaz de hacer
monumentos a juicio de los señores del Comité. Porque ellos sabrán mucho
de investigaciones eruditas y de resolver el problema de tornar enfadosos –a
fuerza de glosas, apostillas, citas y aclaraciones- libros de amena y encantadora lectura; pero en cuestiones de arte, capaces son de confundir Orbaneja
con Velázquez, y de creer que «la casa de las bolas» de la calle de Alcalá
está inspirada en el Partenón.
Lo verdaderamente lógico habría sido el nombramiento de un Jurado de admisión. Por muy transigente que hubiera sido éste, no habría dejado pasar las
tres cuartas partes de tonterías que se expusieron para escándalo y ludibrio
del arte español. Con una previa selección, este Concurso habría sido todo
lo contrario de lo que es, y esa colección de desgraciados que jamás lograron ser admitidos en Exposición ni Certamen alguno -¡a pesar de lo que se
suele admitir! seguirían en el anónimo más profundo y beneficioso para la
salud y razón ajenas.
¿Con que derecho se podrá decir que es malo este Concurso? ¿Con qué
derecho se podrá decir que es bueno? Llegados a tal desenfreno de la inconsciencia humana unos individuos y tolerado ese desenfreno, es colocarse
más allá del bien y del mal, como Nietzsche. Un Nietzsche con sentencias
del vendedor de periódicos Silvela y con atisbos estéticos del betunero Cien
higos, naturalmente.
Otro de los errores de los señores del Comité fue el de no fijar igualdad de
dimensiones, ó por lo menos, un tamaño máximo. Se limitaron a exigir una
escala de cinco centímetros por metro, y así vemos que al lado de grotescos
juguetes se alzaban monstruosos anteproyectos que, si llegaran a pasar de
tales, anularían las proporciones de la Torre de Babel.
En cambio, no todo habrán de ser censuras para el Comité. La parte expositiva del Real decreto de 29 de Marzo convocando al Concurso, nos parece
muy bien. Este monumento no es un monumento a Cervantes, ni muchísimo
menos al Quijote. Es el monumento al idioma castellano, al habla purísima
de nuestra raza, a la más rica y más armónica del mundo.
Con bello estilo y limpia claridad, dice la convocatoria del monumento:
«En este monumento no se conmemoran las hazañas de un héroe, ni las dotes
de un caudillo, ni las ideas de un gran político, ni el ingenio de un artista. Aun
APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
«Imágenes en el monumento al idioma castellano»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 295-336.

307

siendo todo esto merecedor del enaltecimiento, lo que se trata de glorificar
vale más todavía. Con haber sido tan extraordinaria aquella figura en quien
se confunden el soldado de Lepanto, el cautivo valeroso que conspiró para
conquistar Argel, y el novelista que acabó con los libros de Caballería, aún
es más excelsa que su misma personalidad la representación que los siglos
le han reconocido; primero porque su labor refleja lo más noble del espíritu
nacional; segundo, porque llevó el idioma a tan alto grado de esplendor, que
por él se llama en el mundo entero al castellano la lengua de Cervantes.
Y como esto no puede darse al olvido, porque olvidarlo sería empequeñecer
lo que por su condición es grandioso, restándole gérmenes de belleza, el monumento que se consagre ha de tener mucho de personal por la gloria que le
corresponde, y también mucho de impersonal y representativo donde palpite
y se muestre algo que, con ser tan grande el escritor, está por cima de él, su
madre intelectual, el alma de la raza.»
Bueno. Ya comprenderán ustedes que el noventa y seis por ciento de los concursantes, no han entendido una palabra de lo que esto quería decir.
Así vinieron con una de Sanchos, Quijotes y personajes de las Novelas ejemplares que anonadan.
En cuanto a la arquitectura, también abundaron equivocaciones platerescas,
como si el monumento no fuera de esta época y equivocaciones ultra germánicas, como si no fuera un canto de piedra al espíritu de nuestra raza.
[…]
Pero al menos sería la segunda exposición una rectificación de esta primera
desdichadísima y grotesca, porque no podría el público como ahora reírse a
mandíbula batiente de tanta cretinidad expuesta sin tener en cuenta la importancia nacional del concurso y la responsabilidad contraída en los siglos
futuros.
Puestos a decir la verdad, será preciso no culpar solamente al Jurado de ese
intento de desorientación de la opinión pública. Hay también los artículos
críticos, firmados por excelentes periodistas y notables literatos –o las gacetillas no firmadas que bajo el anónimo agravan los elogios desmesurados
a ciertos esperpentos– dignos de toda consideración periodística y literaria,
pero que de asuntos artísticos no suelen estar enterados.
“Ya en la reciente Exposición Nacional pudimos observar el curioso fenómeno de que brotaban críticos de entre las piedras. Y señores que ni
remotamente se ocuparon jamás del arte contemporáneo, salían diciendo las
opiniones que les apuntaba el amigo pintor ó escultor a quien ellos trataban
de favorecer.”
[…]
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Siento por casi todos esos artistas una serena y profunda admiración. Creo
que Julio Antonio, Capúz y Huerta son los tres primeros escultores de la
juventud; creo que Flórez es uno de los primeros arquitectos españoles; creo
que Romero de Torres y Anselmo Miguel Nieto son también de la primera fila
de nuestros pintores contemporáneos; creo que Penagos es el primer cartelista
español… Pero creo también que el monumento imaginado por todos ellos
es una equivocación.
[…]
Efectivamente. Desde el admirable anteproyecto de Anasagasti é Inurria,
hasta el de un pobre cretino que ha representado a Cervantes escupiendo
agua por la boca, casi todos los concursantes imaginaron grifos, pilones,
surtidores, estanques, incluso cascadas, que, a juzgar por las proporciones
de la maqueta, sería en el proyecto definitivo una sucursal del Niágara… de
la Cuesta de San Vicente.”14

José Francés no disimula su descontento. Un año después sigue ocupándose del monumento, pero empleando un tono que más nos parece propio de un
aula, donde deben ser posibles las matizaciones pedidas por el auditorio. En una
publicación escrita, entendemos, debe procurarse también del debido continente.
Aceptamos el magisterio de José Francés, pero advirtiendo no siempre le hemos
comprendido:
“Parecióles a los Srs. Inurria y Anasagasti que todavía sobraban figuras y
suprimieron las simbólicas de las ocho razas que decoraban las dos fuentes
del estanque. Modificaron algo las siluetas –para evitar salientes demasiado
indiscretos- de las figuras alegóricas de los cuatro continentes (sic). Despojaron de su carácter mitológico a las dos estatuas ecuestres representativas
de las armas y de las letras que había sobre las sendas puertas de ingreso al
museo biblioteca cervantina. Ahora, en vez de Marte y Apolo, son Gonzalo
de Córdoba y Alfonso el Sabio, encarnaciones bien españolas del valor y
del idioma.
[…]
Indignada sorpresa causó el fallo definitivo en el Concurso de Monumentos a Cervantes. Contra toda lógica y todo respeto a la belleza se otorgó el
premio al boceto de los señores Martínez Zapatero y Coullaut Valera –mejor
dicho– de Coullaut Valera y Martínez Zapatero, ya que el escultor no ha dejado espacio ni reposo alguno al arquitecto para manifestar sus condiciones.
¡Tal ha sido el aluvión de figurillas de retablo, nacimiento de Nochebuena o
teatrillo infantil con que ha querido representar todas las cervantinas obras,
sin olvidar a los perrunos dialoguistas de Mahudes!

(14) “El Año Artístico”, octubre 1915, págs. 244/253.
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Este fallo desdichadísimo ratificó una vez más la absoluta indiferencia española por el arte y el divorcio que existe entre los verdaderos artistas y el
vulgo.”15

Dando un voto de confianza y aceptando dosis de sinceridad e independencia en aquellas opiniones detractoras –lo que no nos resulta fácil-, temblamos al
pensar cómo habrían opinado ante la escultura tan aplaudida por muchos, en las
postrimerías del siglo XX y en los inicios del XXI.
Veamos lo que opina el editorialista de “El País”:
“Quedaron tres proyectos de los muchos presentados. De esos tres, el público
había desechado uno, con buen juicio, aunque revela la existencia de dos futuras glorias, si no se malogran, de la escultura y la arquitectura. Quedaban
dos proyectos disputándose la elección. El Jurado ha elegido por 11 votos
el del arquitecto Sr. Martínez Zapatero y del escultor Sr. Coullaut Valera.
[…]
Han estado acordes el Jurado académico y el veredicto popular.
Martínez Zapatero ha ideado un monumento muy español, de gusto plateresco,
en consonancia con la época en que vivió Cervantes, mucho antes de escribir
el «Quijote». Arquitecto y escultor han tenido el acierto de prescindir de la
letra del concurso, que parecía ideada (y perdonen los autores) por otro clérigo o clerical Blanco de Paz.
Como si Cervantes no fuera, por su vida y por sus obras, figura digna de
un gran monumento, invulneraron con esa clara pretensión, la confusa de
enaltecer el idioma castellano y a la patria y, como si fuera poco, a la raza.
[…]
El escultor ha hecho preciosidades, maravillas, en relieves, en grupos, en
estatuillas. El Quijote y Sancho, la Dulcinea ideal (un acierto), y Aldonza
Lorenzo; el grupo de la «Gitanilla» (lindísimo), el de «Los baños de Argel»;
el relieve del patio de Monipodio; la figura Velazqueña de Marte, los relieves
de la «Galatea», y «Los trabajos de Persiles y Segismundo», dan idea del fin
de la obra, popularizan la labor de Cervantes, y constituyen bellas ofrendas
a su grandeza.”16
“Ya a comienzos del siglo pasado se pensó conceder a Cervantes la propiedad perpetua de sus obras para destinar sus productos a erigir monumentos
a su gloria. De entonces acá muchos han sido los intentos de enaltecer la
memoria del genio literario, honra de España, y las estatuas que en diversas
(15) “El Año Artístico”, mayo 1916, págs. 167/169.
(16) “El País”, 21 de abril de 1916.
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provincias en su honor se elevaron, prueban la admiración y gratitud del
pueblo hispano hacia su ilustre escritor.
En 1915, al celebrarse solemnemente en España entera el III Centenario de
la publicación del Quijote, S.M. el Rey Don Alfonso XIII, que tanto se ha
significado por su amor a Cervantes, firmó, en el Palacio de la Academia
Española, un Real decreto abriendo una suscripción universal para erigir un
monumento al inmortal autor de El ingenioso hidalgo.
Los críticos de arte temieron entonces que el resultado fuese una estatua más
sin la grandiosidad que tan altísima ocasión requiere.
Por aquellos días, uno de los más ilustres escritores madrileños expresó su
esperanza de que el homenaje, que entonces resultó un tímido y deslucido
ensayo, alcanzase ahora, llegada la fecha del centenario de la muerta de
Cervantes, todo el esplendor y popularidad debidos al Príncipe de nuestros
ingenios, y confiaba en que el acto principal del homenaje pudiera hoy realizarse frente al monumento entonces proyectado.
Mas, desgraciadamente, sin que nos sea dado culpar a nadie del retardo o
pereza, ni al pueblo de olvido o ruindad, lo cierto es que la fecha gloriosa ha
llegado y aún no tiene la capital de España el monumento que enaltezca la
raza y el idioma, sintetizados en su más excelsa cima: Miguel de Cervantes
Saavedra.
Sírvanos de consuelo, por fin, cómo ha de ser el monumento, fáltanos solamente verle erguirse majestuoso y triunfal en la Plaza de España y labor
de patriotismo es la misión que a todos incumbe de cooperar a su erección,
procurando que ni retraimientos particulares ni trabas oficiales retarden el
logro del nacional anhelo.
Durante la semana pasada celebrose, en el Palacio de Cristal del Retiro, la
exposición de los bocetos definitivos para el monumento que ha de elevarse
en la Plaza de España, de esta Corte, a la gloria de Cervantes y su idioma.
Los tres proyectos que entre los presentados en el concurso preparatorio
eligió el Jurado para formar la terna definitiva, son bellos, armoniosos y
representativos.
[…]
“Coullaut y Zapatero han entendido que el monumento ha de ser dedicado
exclusivamente a Cervantes, y no a la raza ni al idioma, no a ningún otro
concepto abstracto y han dado la mayor importancia a la figura del manco
inmortal, que aparece colocada en el lugar principal y más visible, sobre un
pedestal que ostenta dos figuras, símbolos del triunfo militar de Lepanto y el
cautiverio de Argel, y bajo un romanato en el que sobre un escudo aparece
la pluma de Cervantes y la inscripción de una frase del final del Quijote.
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El notable escultor, venciendo las dificultades que la interpretación plástica
de las creaciones de Cervantes presenta, ha dado forma real, acertadísima,
a las principales figuras de la obra.”17

Modificar un monumento nos parece una aberración; pero no sería modificación completar lo que en su momento, bajo la argumentación de escasez de
recursos presupuestarios, dejó de ponerse. No nos escandaliza –en cuanto a la
configuración artística del monumento- que algunas piezas se colocaran con un
retraso de varias décadas, como los grupos de “La Gitanilla” y de “Rinconete y
Cortadillo”. Si posible fue colocar lo que formando parte del proyecto original
no pudo en su momento ponerse, por la misma razón estaríamos a tiempo de
colocar las alegorías de Argel y de Lepanto.
En 1915 se faculta a: “…los autores del proyecto, Don Lorenzo CoullautValera, escultor y los arquitectos Don Rafael Martínez y Zapatero y Don Pedro
Muguruza Otaño, cuantas atribuciones sean precisas a los fines del replanteo”
Se advierte que por Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, de
29 de marzo de 1915, que la cimentación ha de costearse por el Estado.18
No nos parece posible comparar entre el monumento ya acabado y el anteproyecto que en su momento habían presentado Mateo Inurria y Teodoro Anasagasti. Sospechamos que muchos no entendieron (o no quisieron entender), que
el primer concurso tenía como objeto seleccionar tres propuestas, para, después,
de entre éstas, dar la conformidad a una. Ya con perspectiva histórica, apreciamos
que quizás no debió darse puntuación a los tres seleccionados. Hubiera bastado
con hacer la selección, pero sin marcar prelación; pues al marcarla, muchos
creyeron que quien había quedado en primer lugar (insistimos que se trataba
sólo de seleccionar a tres), tendría derecho a ser el ganador definitivo. Una parte
importante de los medios de comunicación (prensa y revistas), así lo divulgaron,
ayudando a provocar malestar cuando el orden en que quedaron quienes habían
sido finalistas, no coincidió. Y no nos parece nada extraño, pues en la segunda
fase, lo que los autores presentaban era -por así puntualizarse en las bases- distinto. Algunas crónicas, tomando postura fácil y no rigurosa, informaban desde un
extremo, adjetivando y presuponiendo, sin molestarse en conocer el dato exacto.
En publicación tan prestigiosa como “La Ilustración Española y Americana”,
inician un amplio editorial, ilustrado con retratos de Teodoro Anasagasti y Mateo
Inurria, afirmando:
“Entre los bocetos de monumentos a Cervantes, de que hemos tratado extensamente en nuestros anteriores números, el Jurado ha distinguido, por
(17) “La Ilustración Española y Americana”, 22 de abril de 1916.
(18) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-457-36.
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unanimidad, de votantes sobre las demás maquettes al del arquitecto Sr. Anasagasti y el escultor Sr. Inurria, del que damos, en una de nuestras planas,
una reproducción fotográfica detallada.” Editorial a modo de memoria, en la
que Inurria y Anasagasti se recrean describiendo lo que ellos proponían: “Los
Quijotes, Sanchos, maritornes, rocinantes y rucios, hermosos como creaciones
literarias, hemos excluido del monumento por antiplásticos y antidecorativos.
Además, no se trata de levantar un monumento al Quijote, cuyo centenario
pasó; Cervantes, y más aún, el idioma de Cervantes es el objetivo.
Ya lo ha dicho el maestro Cávia: Cervantes es el pretexto para levantar un
monumento interibérico a las veinte naciones unidas por el nexo del idioma.
Así en nuestro proyecto, el amplio estanque –símbolo del Océano- agrupa
ante la Patria las veinte naciones. Las dos fuentes circulares son homenajes
a las razas más importantes que aprendieron nuestro idioma. Dos navíos
fuentes representan la Patria que llevó a tierras ignoradas la civilización.”19

En el mismo tono laudatorio hacia Mateo Inurria y Teodoro Anasagasti, se
expresará “La Esfera”:
“Pocas veces habrá sido acogido con tanta simpatía el fallo del Jurado en un
certamen artístico, como el reciente del concurso del Monumento a Cervantes.
Ha respondido la decisión de los ilustres escritores y artistas que componía
ese Jurado a la general impresión causada en el público y en la crítica” Y
en el mismo artículo: “No debemos pasar en silencio otras obras y otros
autores que aun no mereciendo la sanción favorable del Jurado –antes por
la limitación del presupuesto concedido que por sus méritos indiscutibles- se
han destacado notablemente.
En primer lugar, el grupo romántico y simpático de los escultores Julio Antonio, Capuz, Huerta y Salazar, los pintores Romero de Torres, Miguel Nieto,
Artela y Zaragoza, los arquitectos Flores y Balbuena y los dibujantes Penagos
y Moya del Pino. Había aciertos notabilísimos como el grupo central de Capuz y el friso de Julio Antonio.”20 Este mismo artículo se ocupará del trabajo
presentado por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero: “Digno también de
la reputación de Coullaut Valera, autor de tantos monumentos notables, este
proyecto tiene el propósito de comentar la obras de Cervantes y momentos de
su vida, tan ligados a la historia española como la batalla de Lepanto y el
cautiverio de Argel. Además fija en el estilo plateresco de su arquitectura el
recuerdo del arte de la época en que fuera escrito Don Quijote de la Mancha.
En relieves y grupos aislados represéntanse diversos momentos de las novelas ejemplares y como remate del monumento, vuela una victoria con las
alas desplegadas y una corona de laurel en la mano.” Y oportuno será nos
(19) “La Ilustración Española y Americana”, 22 de octubre de 1915.
(20) “La Esfera”, 23 de octubre de 1915.
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fijemos en lo que se escribe del tercer trabajo seleccionado por el Jurado:
“Obra de Hernández Briz y del escultor Ángel Ferrant, es una obra pujante
y vigorosa de juventud.
Concebida en un sentido moderno –pero no germánico como se ha dicho con
cierta ligereza crítica- este monumento simboliza las armas y las letras.”

Confirmando aquella expresión de Napoleón Bonaparte cuando afirmaba “Si
quiero que algo se resuelva, se lo encargo a un general; cuando quiero que algo
se dilate, creo una comisión”, así habremos llegado a 1921, en que el proyecto
“sigue adelante”, pero no el trabajo. Varios concejales hacen ver lo pequeño del
monumento a Cervantes en la Plaza de las Cortes (21 de junio de 1921), y solicitan que el Alcalde insista cerca del ministro de Instrucción Pública para sacar
adelante el proyectado monumento en la Plaza de España. Atenderá el alcalde a
lo solicitado, y al ministro le dice:
“D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta M.H. Villa, á V.E. con la consideración más
respetuosa expone:
Que para conmemorarse el tercer aniversario de la muerte del Genio de las
Letras Hispanas...” (sic).21 La cronología no parece fuera su fuerte...

En 1925 se continúa con las “comisiones”, y alguien tiene la ocurrencia
de juntar este proyecto con el de un monumento a Simón Bolívar.22 ¿Por qué ese
hermanamiento? Documentalmente no hemos localizado información alguna que
lo justifique; pero estudiando los rechazos y posturas contrarias hacia el homenaje
a Bolívar, vemos claro se intenta salvar este segundo, uniéndolo al previsto a las
letras españolas.
Dos años más tarde de aquella iniciativa de 1922, se habrá constituido una Comisión para erigir el proyectado monumento, y muy sabiamente, la Comisión lo será para
dos conmemoraciones: Bolívar y Cervantes. No hay duda que la fórmula suavizaba la
pertenencia a la misma; pero no obstante, habrá quien no se deja convencer, y valiente,
y abiertamente, renunciará a su pertenencia a la misma. Entre las renuncias, la de Don
Agustín González de Amezúa, uno de los ocho fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños,23 y el primer Presidente de esta Institución. En carta fechada el 12 de mayo
de 1925, al conde de Vallellano, Alcalde de Madrid, le dice:
(21) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-15.
(22) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-26-323-20.
(23) El Instituto de Estudios Madrileños fue fundado en noviembre de 1951. Junto con don Agustín
González de Amezúa y Mayo, por don José Simón Díaz, don Enrique Lafuente Ferrari, don Luis Moya
Blanco, don Cayetano Alcázar Molina, don Luis Araujo-Costa y Blanco, don Joaquín de Entrambasaguas
y Peña y don Ernesto Giménez Caballero.
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“...Recibí su grata última en la que amablemente me consulta el nombramiento de vocal para la Comisión de erección del monumento a Cervantes y
levantamiento de la estatua de Bolívar en esta Capital. Sin perjuicio de no
sentir históricamente la iniciativa referente a Bolívar, estoy como Vd. sabe
tan escaso de tiempo que no puedo dedicar al trabajo de estas Comisiones
el celo y actividad que merecen...”

Vemos representantes extranjeros en la Comisión. Es significativo considerar los rechazos a formar parte de la citada Comisión, integrada, entre otros,
por: el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, marqués de Estella;
el duque de Moctezuma de Tultengo, marqués de Tenebrón; el director de “El
Sol”; el general Saro; el duque de Veragua; el presidente de Telefónica; don Juan
Ignacio Luca de Tena, director gerente de Prensa Española; el director de “Blanco
y Negro” y E. Fajardo, director de “La Voz”.
10 de mayo de 1925. Sigue la unión Cervantes / Bolívar. El Mayordomo
Mayor de S.M., al conde de Vallellano:
“Con sumo gusto he dado cuenta a Su Majestad el Rey (q.D.g.) de los deseos de la Comisión Municipal Permanente, a los cuales accede el Augusto
Señor, aceptando la Presidencia de Honor del Comité que ha de entender en
todo lo relativo a fomentar la suscripción para le erección de la estatua a
Cervantes e igualmente en cuanto se refiere a la de Bolívar en esta Capital.
El duque de Miranda.”

El 17 de marzo de 1927, el escultor Lorenzo Coullaut Valera se dirige al
marqués de Viana, y expone:
“Muy Distinguido Señor: Habiendo el comité del monumento a Cervantes acordado que modele el grupo de D. Quijote y Sancho para que pueda ser inaugurado
este otoño en la plaza de España, he estado en la Armería Real para estudiar
armaduras que pueda convenir a D. Quijote. He adquirido las fotografías que he
encontrado apropósito pero siendo estos datos insuficientes para mi trabajo, yo
le agradecería a V. mucho que me autorizara para hacer algunas fotografías a
varios puntos de vista de una armadura sencilla de principios del siglo XVI….” 24
“...permiso para obtener el fluido necesario para mover un motor de 3 H.P.
y durante una hora solamente al día...”; “para elevar hasta los andamios los
materiales necesarios...”

solicita Leopoldo Fontaiña, contratista. Debió tratarse de año de sequía, y
aun estábamos lejos del plan que construyó la red de pantanos en España (décadas
de 1940 a 1960). Se aceptó lo que pedía el contratista. En este mismo expediente,
(24) Archivo General de Palacio, Fondo Alfonso XIII, caja nº 15.836/5. Documento bajo membrete: “Lorenzo COVLLAVT VALERA”.
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oficio del Gobernador-Presidente de Soria (8 de junio de 1926), “al Excmo. Sr.
Presidente del Comité Ejecutivo del Monumento a Cervantes. Madrid”. Comunica
ha quedado constituida, de acuerdo con la Real Orden de fecha 27 de mayo de
1926, del Ministerio de la Gobernación, la “Junta para fomentar la suscripción
nacional iniciada para erigir en esa Corte un monumento a Cervantes”. El Alcalde Vallellano comunica al Banco de España la apertura de una cuenta con el
título: “Suscripción de los Ayuntamientos para el monumento a Cervantes”, de
acuerdo con la Comisión Municipal Permanente (31 de marzo de 1926), entre
municipios españoles y americanos.25
El cuerpo principal del monumento está compuesto por un gran prisma
cuadrangular escalonado. En las cuatro esquinas refuerzos de pilares rematados
por pequeñas pirámides. Este prisma termina en una cornisa soporte del cuerpo
superior. Debajo de la cornisa escudos de: España, Madrid, Alcalá de Henares y
Cervantes. En la Memoria presentada por Martínez y Zapatero y Coullaut Valera
se había previsto colocar:
“…en cada uno de los frentes de la columna figura un cuartel del escudo del
Rey Don Felipe II: en uno se ostentan las armas de España; en otro, las de
Portugal; en otro, las de los Países Bajos, y en el último, las del Reino de
Sicilia. Encamínase la alusión que estos escudos representan á conmemorar
la grandeza y el poderío de la España contemporánea de Miguel de Cervantes, que inspiraron la tendencia heroica que palpitan el libro inmortal.”

Detrás de don Miguel de Cervantes, y a la misma altura, una figura femenina sedente, símbolo de la Literatura, sobre una fuente en cascada y abanico (Fuente de la Fama), que vierte su agua sobre una veintena de escudos, de
otras tantas naciones de habla hispana. La Literatura quedó representada en una
dama con vestimenta aristocrática, propia de tiempos del Carlos I. A derecha e
izquierda de esta representación de la literatura, de nuestra literatura, la Mística
y la Milicia. Ambas figuras sedentes; la primera con escapulario y una cruz en la
mano. La segunda es un guerrero con casco, escudo, y una espada (normalmente
desaparecida).
Tras el fallecimiento de Lorenzo Coullaut Valera, en el año 1932, continuará
la obra su hijo Federico. En 1957, hará entrega de las estatuas de “Dulcinea”,
representada con vestimenta de gran dama, con un cofre en las manos, y “Aldonza Lorenzo”, con traje de aldeana, sentada sobre unos sacos de grano, cribando.
Ambas figuras fueron trabajadas en piedra de Sepúlveda, de acuerdo con los
bocetos preparados por su padre.

(25) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-457-99.
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“Dulcinea” y “Aldonza Lorenzo”. Dos visiones de un mismo personaje. La
aldeana reconocida en su nobleza. Recordemos que los niños y los locos siempre
dicen la verdad. Y… dicen que Don Quijote estaba loco, luego verdad tenemos…
Lorenzo Coullaut Valera nos dice de estas dos estatuas:
“Ha sido para mi de una gran dificultad la realización plástica del amor de
Don Quijote. Esta es la concreción de un ensueño, el fantasma quimérico que
encendía la mente y movía el brazo del glorioso caballero. Es la protagonista
admirable de ese gran libro. Está allí, pero no se la ve. Surge viva, espléndida
y magnífica de la fantasía del Hidalgo, y su silueta la moldean las alusiones, los trabajos y los sueños de Don Quijote. Yo he pensado, por deducción
lógica, que Dulcinea es una personificación de Oriana, la dama de Amadís
de Gaula, que es la pureza inmaculada en el amor, lo etéreo é inmaterial.”26
En la misma entrevista también nos dice el escultor: “El Quijote es nuestro.
Ese hidalgo que frisa en los cincuenta años, de complexión recia, seco de
carnes y enjuto de rostro, ese Quijana, Quesada ó Quijada de los de lanza
en astillero y adarga antigua, asoma su cara en los retratos del Greco ó en
los de Tristán. Estos dos artistas me han facilitado el modelo, que abundaba
en nuestra patria en la época de Felipe II.”

Estas dos figuras, por debajo de un Cervantes sedente, envuelto en capa,
enmarcan las figuras ecuestres de Don Quijote y Sancho Panza.
Cuando el monumento aún no estaba concluido, año 1950, surgirá una
curiosa polémica. Por el tono constructivo, y altura con que se desarrolló, la estimamos como gratificante. Don Luis Gutiérrez López de Meneses, alcalde que
había sido de Valladolid, hombre habituado a ocuparse y preocuparse de lo ajeno,
en la mejor acepción de “política”, entiende que la espada que se había colocado
al bueno de Sancho era un complemento incorrecto. Don Juan Contreras y López
de Ayala, marqués de Lozoya, apellido señero en la Historia del Arte español,
se adhirió a la opinión del ex alcalde; pero el de Lozoya a tiempo se dio cuenta
de su error, y rectificó. En Don Quijote sí se cita, y en más de una ocasión, la
espada de Sancho Panza.27
Aún en 1960, se colocarían los grupos escultóricos representativos de “La
Gitanilla” y de “Rinconete y Cortadillo”. Una gitana, con traje de volantes, baila
ante el público, mientras el paje, cómplice, le hace entrega de un soneto y de una
moneda. El Patio del señor Monipodio, escenificado en Rinconete y Cortadillo.
–Pues de aquí adelante –respondió Monipodio– quiero y es mi voluntad que vos,
(26) “La Esfera”, 18 de mayo de 1929.
(27) “Mas, advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu
espada para defenderme…” (Cap. VIII).
“Y tú, ¡oh, el más noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y olfato en las
narices!” (Cap. XLVI).
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Rincón, os llaméis Rinconete, y vos, Cortado, Cortadillo, que son nombres que
asientan como de molde…
El monumento que ahora podemos contemplar, no se corresponde exactamente con lo proyectado. Algunos elementos no llegaron a trabajarse; y otros, con
el paso del tiempo, se han desvirtuado. Sobre el Globo terráqueo estuvo previsto
colocar una Fama o Victoria, en acción de pregonar la universalidad de la obra
cervantina y del castellano. A derecha e izquierda del pedestal donde descansa
Miguel de Cervantes, debían estar alegorías de las Armas de Lepanto y del Cautiverio de Argel. Ambas figuras sí se incluirán en el grabado que se reproduce
en el billete de cien pesetas, emitido el 15 de agosto de 1928.28 No conocemos
ninguna otra muestra gráfica de aquellas imágenes. La filatelia también se ha
fijado en nuestro monumento. Uno de los sellos de la serie conmemorativa del
IV Centenario de la Capitalidad de Madrid (el de cinco pesetas), reproduce parte
del monumento y el edificio “Torre de Madrid”.29
Hemos visto polémica cuando se adjudicó la realización del monumento.
Años después, alguien mantenía opinión contraria. El autor de tal postura no debía estar muy seguro de su postura, pues no se identificó en el artículo de crítica
que publicó, firmando tan sólo como “F. de U.”; artículo sólo justificable como
ejercicio dentro de la libertad de expresión. Al amparo de esa misma libertad,
catalogamos el escrito como mezquino. Entre otras aseveraciones nos dice:
“A las muchas desgracias, sinsabores y reveses acaecidos en vida a Miguel de Cervantes, cabe añadir el desafuero a su memoria que supone la
erección en la Plaza de España, de Madrid, de ese monumento antiestético
que, con pretensiones de monumento, se alzó un día con el loable propósito
de perpetuar la gloria universal del indiscutible e indiscutido Príncipe de
las Letras.
Ese inacabado montón de piedras, al que el gracejo madrileño ha dado el
nombre –ya popular- de “Monumento al futbol”, por estar culminado por
una esfera apoyada en las espaldas de un grupo de forzados desconocidos;
esa arisca y geométrica pirámide, donde Cervantes permanece solo entre
los pilares de una frustrada arquitectura funeraria; ese grupo escultórico de
Don Quijote y Sancho, desglosado a distancia sobre un horrendo pedestal,
como si las figuras pretendiesen huir dejando a sus espaldas el monumento
más feo del mundo, no puede ni debe ser el túmulo que España alce en su
capital a la memoria del genio cervantino.

(28) En el pie del billete leemos: “BRANDBURY. WILKINSON Y Cª GRABADORES. NEW MALDEN.
SURREY. INGLATERRA”. En el reverso de este billete se reproduce el cuadro de Luis Menéndez Pidal
“Encuentro de Don Quijote con los Duques”.
(29) Emisión de fecha 13 de noviembre de 1961. Sello referencia Edifil: 1.393.
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Hace unos cuantos meses todavía que el Corregidor de Madrid, señor Moreno
Torres, anunció que el monumento iba a sufrir algunas reformas o transformaciones. La noticia fue recogida jubilosamente, tanto por arquitectos y
escultores como por cervantistas y pueblo en general; pero mucho es de temer
que la mejor voluntad no sea suficiente para enderezar un entuerto artístico
que debe ser radical y totalmente anulado y sustituido por la obra digna de
simbolizar la obra y la figura de Cervantes como de servir de ornato, dado
su estratégico y central emplazamiento
[...]
No es del caso, como es natural, hacer mención de los otros cincuenta y un
proyectos que fueron presentados –todos ellos, desde luego, superiores en
todos los órdenes al no sabemos por qué imponderables, triste mudo y antiestético monumento alzado-; pero cualquiera de los dos descritos bien pudiera
ser construido sobre la demolición del existente. Coraje y buen gusto le sobra,
afortunadamente, a nuestro actual Corregidor para cumplir, en este caso, su
natural función de “corregir”. Con un poquito de decisión, creemos que podría
ser realizada esta obra estimable que honraría a España y a Madrid…, y si
dificultades insuperables por el momento hicieran imposible alzar un monumento digno del Príncipe de las Letras, hasta nos resignaríamos solamente
con que el actual fuese derribado, quedándonos conformes con contemplar la
pequeña, pero bellísima, estatua que para honrar a Cervantes mandó levantar
José Bonaparte en la madrileña Plaza de las Cortes.”

Y concluye:
“Pues si Carlomagno, para alzar la catedral de Aquisgram, utilizó las piedras
romanas de Rabean; Abderramán las de Mérida, para sus mezquitas, y los
Barberinis las del Coliseo de Roma, para sus palacios del Renacimiento, no
se perdería nada con que este horrendo engendro de monumento –alzado
ayer sobre el solar del que fue cuartel de San Marcial, pero hoy plaza principalísima de Madrid- fuese machacado y sus piedras cumpliesen la honrosa
misión de pavimentar cualquier respetable callejuela de Alcalá de Henares.”30

Rechazamos por completo las diatribas lanzadas por quien se escondía
bajo la firma “F. de U.”, sin razonar su opinión. Es posible que este monumento
no esté sujeto a los cánones del segmento áureo. Seguro que podía haber sido
mejor, quizás si lo hubiera hecho “F. de U.”, o por lo menos él hubiera podido
decidir qué hacer y por quién. Un claro ejemplo de libertad de expresión, con
lo que, quien queda en peor lugar no es el criticado, sino quien critica. Por otra
parte, recordemos que el monumento en la Plaza de las Cortes fue tildado de
“pisapapeles”. Libertad de expresión también, y también libertad de expresión el
considerar que el tal “F. de U.” no supo “leer” en el monumento de la Plaza de
(30) “Fotos”, 1º de julio de 1950.
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España. En parte, por la falta de una cartela explicativa en el lugar. Pero si en
verdad “F. de U.” quiso opinar, lo primero que tenía que haber hecho era documentarse. Está claro no lo hizo.
En 1947, se realizará una réplica del monumento a Cervantes, obsequio
para la municipalidad de Buenos Aires. Se aprovechará este momento para proponer girar 180º el conjunto, mirando a la Gran Vía. Nos congratulamos no se
hiciera aquel cambio, pues el resultado hubiera significado, sencillamente, otro
monumento. En 1989, nueva réplica: ahora con destino a la Plaza de España de
Bruselas (réplica de Don Quijote y Sancho Panza). La prensa informará haberse
concluido la copia.31
El 28 de abril de 1981, el Concejal Presidente de la Junta de Distrito denuncia falta la lanza de don Quijote.32
Don José Simón Díaz, desde su magisterio nos dice:
“Cerca de su admirada fuente de Leganitos, en un terreno inhabitado en sus
días, iba a alzarse el más ambicioso de los monumentos, aún inacabados.
Mientras que para los artistas fue origen de polémicas, desde que se conocieron los diversos proyectos, en el mundo literario no ha despertado nunca
excesivos entusiasmos y su perspectiva inicial ha quedado definitivamente
truncada, ya que en vez de descollar sobre el caserío circundante aparece
sumergido bajo los nuevos rascacielos, aspecto del que no pueden prescindir
ya los observadores actuales.”33
“Su estilo responde a la época en que vivió Cervantes y está orientado por
las obras del Renacimiento español, especialmente el Plateresco. Realismo e
idealismo se alternan en la concepción de las figuras, asimismo, ha utilizado
mezcla de materiales y colores, siguiendo con ciertos atrevimientos de la época, que contribuyen a dar al monumento un aspecto pictórico, dinámico por
influencia del Modernismo: piedra, mármol y bronce. Lo más característico
son las figuras de Don Quijote y Sancho, que en sus respectivas cabalgaduras
parecen alejarse mientras Cervantes las contempla”.
“A lo hecho por Lorenzo, primero incorporó las dos figuras de Las Dulcineas,
es decir, Aldonza y la idealización de Dulcinea (su modelo fue Sabrina Rodríguez, que trabajaba de asistenta en la casa familiar), talladas en piedra
rosa de la segoviana Sepúlveda, siguiendo bocetos conservados de su padre,
apareciendo ambas mujeres sentadas. En 1960, tres años después de la inauguración oficial del monumento, éste se completaría con dos nuevos exce(31) “El País”, 1º de diciembre de 1988 y 28 de marzo de 1989.
(32) Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-4.
(33) SIMÓN DÍAZ, José, Cervantes y su obra en un guía literaria de Madrid, en Varia matritensia, Instituto
de Estudios Madrileños, Biblioteca de Estudios Madrileños, tomo XXXIII, año 2002, pág. 119.
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lentes grupos. El de Rinconete y Cortadillo, con diez figuras de tres metros
de altura y para el que, también como detalle curioso y entrañable, posaron,
como muy jóvenes modelos, los dos hijos varones (Federico y Lorenzo) del
escultor, y el grupo de La Gitanilla con seis figuras del mismo tamaño y
hechas en piedra, como las anteriores”. 34

Tras haber pormenorizado en la historia del monumento, dejaremos constancia de cada uno de sus elementos. El conjunto es monumento, pero, también
cada una de sus partes. Cincuenta y tres maquetas se presentarán al concurso en
el que se seleccionarán tres, para, de entre aquellas tres, tomar la decisión definitiva. Ya hemos señalado la muestra que se organizó en El Retiro. Cincuenta y
tres maquetas en la “prehistoria” del monumento. “Prehistoria” en su acepción de,
antes de, con completa documentación. Obviamente, las maquetas, propiedad de
sus autores, en poder de aquellos quedarían. Nos consta la conservación de alguna.
Las memorias que aportaron los aspirantes, entiendo que también serían devueltas.
Alguna, en corto número, en bibliotecas oficiales. Y para nuestra satisfacción,
en ocasiones, aparece algún ejemplar en librerías de ocasión. En su momento
se imprimió un catálogo de la Exposición de anteproyectos del monumento a
Cervantes. Una sola página de texto y en cincuenta y tres láminas, las maquetas.
Fechado el 5 de octubre de 1915, sin constancia del editor. Junto a la fotografía
de cada maqueta, sus autores. En revistas del momento (principalmente en “La
Ilustración Española y Americana” y en “La Ilustración Artística”), se insertaron
algunas fotografías (con frecuencia repitiendo las fotografías en las diferentes
publicaciones). Pero recopilando lo incluido en aquellas publicaciones, no se completa la colección, por lo que nos parece de interés hacerlo aquí. En el catálogo
citado no están numeradas. El número ahora insertado corresponde el orden en
que aparecen en la publicación de 1915. Con perspectiva histórica agradecemos
aquella publicación, pero manifestando nuestra extrañeza, pues entendemos que
los trabajos no premiados no debían sobrepasar al conocimiento del jurado, por
aquello de respetar a los autores. No fuimos capaces de encontrar las instantáneas de todas, pero con transpiración, más que con inspiración, conseguimos un
ejemplar de aquel álbum, cuyo contenido gráfico ofrecemos en estas páginas.
Incluir la realidad del monumento (sus detalles), lo hacemos con la pretensión de destacar que todos y cada uno tienen un significado. Aquí nada es simple
adorno, ni cabe la libre interpretación.

(34) CARRETERO, José Miguel, Lorenzo Coullaut Valera, en Coullaut-Valera. Tres generaciones de escultores,
Real Fábrica de Cristales de la Granja, año 2002, pág. 77.
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QUEDÓ SIN HACER…
Textos extraídos de la Memoria presentada por Lorenzo Coullaut Valeta y
Rafael Martinez y Zapatero:
“Corona el monumento un grupo de cinco figuras que representan las partes
del mundo y aluden á la difusión universal del Quijote. Sobre este grupo, y en
pie sobre el globo terráqueo, remata la composición una Victoria, que simboliza
el triunfo del espíritu caballeresco del Ingenioso Hidalgo, y para ello, tocada con
el yelmo de Mambrino, ciñe la dorada espuela, á la vez que embraza una rodela
con las armas de Castilla y empuña la tajante espada del héroe.”
“El pedestal ostenta dos figuras simbólicas adosadas: alusiva una de ellas
al glorioso hecho de armas de Lepanto, y la otra, al Cautiverio de Argel,
hechos salientes y de intensa recordación en toda la vida del autor.

Sobre la estatua, en el fondo, hay un
romanato encuadrando el escudo, que ostenta
la pluma de Cervantes en la forma que él indica al final de la segunda parte del Quijote:
«Aquí quedarás colgada desta espetera y deste hilo de alambre...»; y debajo del escudo,
como lema, el «Tate, .Tate...» principio de los
conocidos versos.”
[…]
“Los trabajos de Persiles y Sigismunda y La Galatea, son obras que, aunque de
importancia secundaria, sobre todo si se las
compara con el Quijote, no merecen ser relegadas al olvido en un proyecto de esta Índole,
siquiera su conmemoración no tenga más que
una representación también secundaria. Una
escena del Persiles, la última obra de Cervantes, y otra de La Galatea, la primera salida de su pluma, sirven de asunto á
dos bajorrelieves que adornan los intercolumnios del núcleo central ó templete
del monumento.”
[...]
“En un espacio existente á los pies de la matrona aparecerán escritos los
títulos de todas las obras cervantinas y de él manará la fuente, cuyas aguas, al
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1.- Juan Borrell Nicolau (escultor), Francisco Labarte
(decorador) y Pedro Domenech (arquitecto).
2.- Ángel Ferrant (escultor) y Baltasar Hernández Briz
(arquitecto). Tercer premio.
3.- Enrique Cuartero y Huerta (escultor) y Jesús Carrasco
y Encina (arquitecto).
4.- Hermanos Oslé (escultor), Pedro Mathet (arquitecto)
y Joaquín Plá (arquitecto).
5.- Lorenzo Coullaut Valera (escultor) y Rafael Martínez
y Zapatero (arquitecto). Segundo premio.

caer á una taza inferior, bañarán los bordes de ésta, en que van esculpidos los
escudos de todas las naciones que hablan el castellano.”
“A ambos lados de la terraza aparecen dos grupos: representa uno de ellos la
escena de La Gitanilla, en que ésta, acompañada de las tres gitanas que en la novela
se citan, baila ante el público callejero, á la vez que el paje poeta la entrega el soneto
y la moneda que dice también el texto. El mancebo enamorado, presto por el amor de
Preciosa á transformarse en gitano, es otra de las figuras del grupo.
El ser esta novela una de las más perfectas de Cervantes, y el empezar el desarrollo
de su acción en Madrid, explican, á nuestro juicio, la preferencia dada á este asunto.”
Texto en la Memoria presentada por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.
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6.- Juan Bautista Palacios (escultor) y Enrique Viedma (arquitecto).
7.- Dionisio Pastor Valsera (escultor) y Francisco Azorín (arquitecto).
8.- Tomás Mur Lapeyrade (escultor y arquitecto).
9.- Cayetano Buigas Monravá (escultor) y Pedro Carbonell
(arquitecto).
10.- Higinio de Basterra (escultor) y Marcelino Corívala (arquitecto).

11.- Manuel Delgado Brackenbury
(escultor) y Vicente Traver Tomás
(arquitecto).
12.- Manuel Delgado Brackenbury
(escultor) y Vicente Traver Tomás
(arquitecto).
13.- Juan Carrera Dellender (escultor) y
Eduardo R. Losada (arquitecto).
14.- D.M. Garci-González (escultor) y
José Costa Recio (arquitecto).
15.- Luis Franco Pereira (escultor) y
Eusebio Bona y Puig (arquitecto).
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16.- Manuel Castaños (escultor) y
Emilio Antón Fernández (arquitecto).
17.- Miguel de la Cruz Martín
(escultor) y Leopoldo José Ulled
(arquitecto).
18.- Miguel de la Cruz Martín
(escultor) y Leopoldo José Ulled
(arquitecto).
19.- Mateo Inurria (escultor) y
Teodoro de Anasagasti (arquitecto).
Primer premio
20.- Manuel Menénez (escultor) y
Manuel Bobes (arquitecto).
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21.- Pedro Algueró y Nicoli (escultor) y Jesús Carrasco y Encina
(arquitecto).
22.- José Gallardo y Fajardo (escultor) y Elicio González Mateo
(arquitecto).
23.- Jesús Gargallo (escultor) y
Manuel del Busto (arquitecto).
24.- José Terencio (escultor) y Eugenio López Aracil (arquitecto).
25.- Esteban Calleja (escultor) y
Críspulo Moro Cabezas (arquitecto).
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26.- Alfredo Berenguer (escultor) y
Javier Cabello Dodero (arquitecto).
27.- Francisco Roca y Simó (escultor y arquitecto).
28.- Manuel Marín (escultor) y
Pablo Aranda (arquitecto).
29.- José Campeny (escultor) y
Antonio Vila Palmes (arquitecto).

30.- Rafael García Irurózqui (escultor) y Manuel Ruiz
Senén (arquitecto).
31.- Manuel Lantada (escultor).
32.- Lorenzo Ridaura (escultor) y Luis Sáez de los Terreros
(arquitecto).
33.- Narciso Sentenach (escultor) e Hilario Laredo
(arquitecto).
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34.- Gabriel Borrás (escultor) y Benito González del Valle (arquitecto).
35.- Francisco Escudero (escultor y
arquitecto).
36.- Emilio Fortún Sofi (escultor)
y Francisco Martínez Romero
(arquitecto).
37.- Gabriel Borrás y Abella
(escultor) y Francisco Reynals
(arquitecto).
38.- Andrés Martínez (escultor) y
José Rodríguez (arquitecto).

39.- Ignacio Ferrán (escultor) y Eduardo María Barcells (arquitecto).
40.- Miguel Morales Marín (escultor) y Severiano de la Peña
(arquitecto).
41.- Miguel Morales Marín (escultor) y Severiano de la Peña
(arquitecto).
42.- Ramón Novella (escultor) y José A. de Capdevila
(arquitecto).
43.- Juan Adsuera (escultor) y José Gimeno (arquitecto).
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44.- Quintín de Torre (escultor) y
Ángel Libano (arquitecto).
45.- Sixto Moret (escultor) y Augusto
Martínez de Abaria (arquitecto).
46.- Antonio Castillo (escultor) y
Antonio Arévalo (arquitecto).
47.- Diego García Carreras (escultor)
y Manuel Rivera Vera (arquitecto).
48.- Manuel Jorreto y Jacinto Higueras (escultores) y Victoriano Ortiz
(arqui-tecto).
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49.- Ángel García (escultor) y
José de Lorite (arquitecto).
50 y 51.- Duque de Tovar
(escultor) y Eladio Laredo
(arquitecto).
52.- José Piqué y Carbó (escultor) y Javier de Luque (arquitecto).
53.- Julio Antonio, José Capuz, Moisés Huertas, Enrique Lanzas
Salazar, José Román Zaragoza, Anselmo de Miguel Nieto y
Aurelio Arteta (escultores), Julio Romero de Torres, Rafael Penagos y José Moya del Pino (pintores), Antonio Flórez y Gustavo
Fernández Valbuena (arquitectos).
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Fotografía del año 1966 (Fondo Santos Yubero, Archivo Comunidad de Madrid). El monumento ya
completado. Don Quijote y Sancho ya han reculado. Obsérvese el vacío junto al edificio de la Real
Sociedad Asturiana de Minas. La aún no ampliación del Senado y el cruce de la Plaza de España con
la Calle de Bailén y la Cuesta de San Vicente antes del paso subterráneo.
El Ayuntamiento de Madrid acordaría el 21 de junio de 1905, como lugar apropiado, la Plaza del Callao:
“Punto central de la futura Gran Vía, y en la que se proyecta una espaciosa y bien ornamentada plaza
que contribuiría en gran manera al embellecimiento y esplendor de tan notable monumento, o en otro
caso, pudiera utilizarse para este fin el centro del jardín establecido en la plaza de Bilbao.”
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En la fachada Oeste. Don Miguel de Cervantes
Saavedra, engolado, nos muestra las dos partes de
su Vida del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha.
“Al elegir el sitio preferente, hemos tratado de evitar
que la colocación de la estatua en la cúspide impidiera o dificultara la visión clara y detallada de la
figura. El lugar elegido, o sea el más importante del
núcleo del monumento, reúne, á nuestro juicio, la
ventaja de rehuir aquel inconveniente por su moderada elevación y por no resultar tan bajo que aminore la supremacía debida á la efigie del autor del Ingenioso Hidalgo.” Texto en la Memoria presentada por
Coullaut Valera y Martínez y Zapatero. En el pedestal una Cruz de San Jorge policromada, tomada de
los escudos de las ordenes de los Trinitarios y de la
Merced, que dedicaron sus esfuerzos a la redención
de cautivos.

La Literatura, en femenino. Representada en una dama con vestimenta aristocrática. En la contracubierta del libro, el escudo de Alcalá de Henares.
Como elemento decorativo de la parte posterior de la terraza, aparece una fuente monumental, que
pudiera denominarse «Fuente del Idioma castellano». En ella, la Literatura está representada por una
aristocrática dama contemporánea de la juventud del autor, con un libro en la mano, y rodeada de las
Artes y las Ciencias. En los dos machones laterales hay dos figuras que simbolizan los rasgos salientes
del carácter español de la época: el Valor militar y el Misticismo.” Texto en la Memoria presentada por
Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.
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La Literatura, vierte su
vida sobre una fuente
en cascada y abanico;
constituye la Fuente del
Idioma castellano; agua
que se permite alcance
una veintena de escudos,
de otras tantas naciones
de habla hispana: Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana,
El Salvador, Uruguay,
Venezuela. Y Filipinas.
“El agua, que, al desbordarse de la taza, cubre los blasones de los países hispano-americanos, expresa,
de modo material y perfectamente comprensible para todos -sea con claridad-, el hecho histórico y
patente -esto es, exacto- de la invasión del Nuevo Mundo por nuestro idioma.” Texto en la Memoria
presentada por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.

La Mística y la Milicia, protagonistas ancestrales en nuestra literatura. Enlace entre la
Literatura y su expansión universal. Fachada
este.
APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
«Imágenes en el monumento al idioma castellano»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 295-336.
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Sobre la cornisa, las cinco partes del mundo. Cinco alegorías, figuras femeninas, sujetando un globo
terráqueo, representadas leyendo El Quijote, en alusión a la difusión universal de esta obra, y del
habla castellana. Europa y América lo hacen en un solo libro, destacando la vocación americanista de
España. Europa porta un casco y a su lado América con sombrero con plumas, ambas leyendo en un
mismo libro (lado Oeste). Una joven de inequívoco aspecto oriental representa Asia (lado Norte). El
continente africano lo encontramos en la representación de una joven de color (lado Sur). También
Oceanía está en otra figura femenina; ahora una aborigen (lado Este).
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Debajo de la cornisa, en el lado Oeste, el escudo cervantino: sobre campo de azur, dos ciervos de
oro y bordadura de gules con ocho aspas de sinople. En el Este, el escudo de España; al Norte, el de
Alcalá de Henares (el primitivo poblado de Iplacea será conquistado por los árabes, siglo VIII, bautizándolo como Al-kaola (el castillo). En campo de azur, un castillo almenado, torreado y donjonado.
Al timbre una corona real, recordando el Ordenamiento de Alcalá, otorgado por Alfonso X, el Sabio
(1254), confirmado por Sancho IV (1305). Oficial desde 1987, y al Sur, el de Madrid.
No nos parece oportuna la incorporación del escudo del apellido Cervantes. Escudo que podrá estar
de acuerdo con la etimología del nombre, pero no con la historia de la familia del escritor.
En la Memoria presentada por Martínez y Zapatero y Coullaut Valera se había previsto: “…en cada
uno de los frentes de la columna figura un cuartel del escudo del Rey Don Felipe II: en uno se ostentan las armas de España; en otro, las de Portugal; en otro, las de los Países Bajos, y en el último, las
del Reino de Sicilia. Encamínase la alusión que estos escudos representan a conmemorar la grandeza
y el poderío de la España contemporánea de Miguel de Cervantes, que inspiraron la tendencia heroica
que palpitan el libro inmortal.” España, Portugal, Países Bajos y Sicilia.

APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
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“A ambos lados de la terraza aparecen dos grupos: representa uno de ellos la escena de La Gitanilla,
en que ésta, acompañada de las tres gitanas que en la novela se citan, baila ante el público callejero, á
la vez que el paje poeta la entrega el soneto y la moneda que dice también el texto. El mancebo enamorado, presto por el amor de Preciosa a transformarse en gitano, es otra de las figuras del grupo.
El ser esta novela una de las más perfectas de Cervantes, y el empezar el desarrollo de su acción en
Madrid, explican, a nuestro juicio, la preferencia dada a este asunto.” Texto en la Memoria presentada
por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.
“El otro grupo está inspirado en Los
Baños de Argel, y se ha elegido este
tema, tanto por no dejar sin conmemoración en el proyecto el Teatro de
Cervantes, cuanto por desenvolverse
el asunto de la comedia en el lugar del
cautiverio del autor, cuyo recuerdo tan
hondo y constante influjo ejerció en
toda su obra. La escena recuerda una
de las varias en que Cervantes puso de
manifiesto las crueldades y sevicias de
que los cautivos cristianos eran objeto.”
[…]
“En la parte posterior de éste figura un
altorrelieve, interpretado con el estilo
característico propio de los trabajos similares de la época, consagrado a enaltecer y conmemorar una
de las más preclaras novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo.
Representa el relieve una escena en el patio de Monipodio y figuran en él los protagonistas en el acto
de leer la relación de las empresas a realizar por la famosa hermandad de pícaros. Escuchando la lectura están Monipodio, Chiquiznaque y Maniferro, en tanto que a un lado hacen las paces la Cariharta y
el Repolido, y por el otro se aleja” el alguacil guardando la bolsa de ámbar de su pariente el sacristán.”
Texto en la Memoria presentada por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.
APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
«Imágenes en el monumento al idioma castellano»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 295-336.
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“A los lados de él y sobre sus pedestales respectivos aparecen dos Dulcineas: una, la Dulcinea ideal,
cifra y compendio de todas las bizarrías y bellezas que el enamorado hidalgo la atribuía, y otra, la
Dulcinea supuesta por la imaginación pedestre y realista del escudero. En una y otra se simboliza la
contraposición y pugna de las dos tendencias que constituyen el nervio y el espíritu del Quijote y su
más honda significación, y por ello hemos juzgado, no sólo conveniente y oportuno, sino esencial,
otorgar á este doble símbolo toda la importancia que en el proyecto se le concede.” Texto en la Memoria presentada por Coullaut Valera y Martínez y Zapatero.
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EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN DE
COCINERO: DEL PRIMER ESTATUTO
A LA PRIMERA EXPOSICIÓN CULINARIA
EN

MADRID (1758-1925)

THE EVOLUTION OF PROFESSIONAL COOKS:
FROM THE FIRST REGULATION TO THE
FIRST CULINARY EXHIBITION IN MADRID (1758-1925)
María del Carmen SIMÓN PALMER
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-CCHS)
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen
En 1758 se regulan los requisitos para obtener el título de maestro cocinero y poder
abrir una hostería. Surgen entonces unos locales que pasaron a la historia por distintos motivos. Con el paso de los años, estos «obreros», como se consideran, se
asocian en defensa de sus intereses, crean escuelas, convocan concursos entre ellos
y organizan las primeras exposiciones.
Abstract
In 1758 the requirements to obtain the title of master cook and to be able to open
an Inn are regulated. As a result some establishments appear which later on are
closed due to different reasons. With the passage of time these «workers», as they
were considered, organized themselves in order to protect their own interests, they
created schools, convened competitions among professionals and organized the
first exhibitions.
Palabras clave: Ordenanza de hosteleros y figoneros - Primeros restaurantes Escuelas de Cocina - Concursos y Exposiciones culinarias
Key words: Regulations for Inns and taverns – First restaurants - Culinary Schools
-Culinary competitions and exhibitions
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In memoriam José del Corral

H

oy en día, cuando entidades como la Basque Culinary Center se encuentran en pleno funcionamiento, resultado del prestigio logrado por
los cocineros españoles en el mundo, creemos necesario remontarnos
a la historia y comprobar cómo antepasados suyos iniciaron en Madrid el camino de la profesionalización, ya en el siglo XVIII. Ahora bien, el problema
de abordar un tema no investigado hasta el momento es la falta absoluta de
bibliografía específica previa y la necesidad de recurrir a fuentes secundarias,
como la prensa. La excepción es la edición del primer reglamento profesional
del gremio de hosteleros y figoneros, ignorado hasta hoy en todas las historias
de la gastronomía española.

1. LA

PRIMERA ORDENANZA DE HOSTELEROS Y FIGONEROS.

1758.

El año 1644 el Gremio de Maestros Figoneros obtuvo una Real Cédula (21
de diciembre), por la que ningún gremio de la Corte, incluidos Pasteleros y Bodegoneros, podía cobrarles las contribuciones que se repartían para el Real Servicio,
y se les concedió licencia para hacerlo como uno distinto y que pudiesen nombrar
Repartidores, como el resto. Años después, por Real Privilegio de 24 de abril de
1679, se permitió que tan solo hubiese en la Corte siete figones y, en caso de tenerse
por conveniente, añadir otro, siempre con consentimiento del Gremio, para la aprobación y calificación de la persona que se nombrase por Maestro. Pero, como era
de esperar, pronto surgieron los infractores y fueron precisas repetidas providencias
de la Sala de Señores de Casa y Corte y la de Gobierno del Consejo de Castilla,
contra los que vendían mantenimientos en algunas casas y en las cárceles de las
guardas de su Majestad. Llegó a procederse contra los hosteleros, lo que les obligó
a poner un recurso en el año 1713 ante el monarca, que lo remitió al Corregidor de
la Villa para que explicase lo sucedido. El resultado fue que, el 25 de septiembre
de 1713, una Real Resolución mandó que todos los hosteleros que había en Madrid de cualquier nacionalidad se incorporasen a dicho gremio de figoneros, y que
como tales pagasen la alcabala y los impuestos que se les impusieran. Ese fue el
motivo de que estuviesen los hosteleros unidos al expresado gremio de figoneros,
aunque ya en 1757 casi se habían extinguido estos y seguían sin Ordenanzas. Por
eso deciden la conveniencia de regular su actividad con una serie de normas para
su mejor gobierno y utilidad pública que se redactan tras el acuerdo tomado en una
Junta general en junio de 1757. El 1 diciembre del año 1758 Fernando VI aprueba
las Ordenanzas del Gremio de Hosteleros y Figoneros de Madrid, que firman como
apoderados Francisco Ardit y Joseph Fernández, ambos del gremio.
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Conocemos a Francisco Ardit por ser el autor de la aprobación del Nuevo
arte de cocina de Juan Altamiras1 en su calidad de miembro de la cocina real, no
cocinero, tal y como consta en su expediente personal en el Archivo de Palacio.
Los hosteleros serían desde entonces maestros aprobados por el gremio, igual
que los figoneros, y sin este requisito no podían obtener la licencia de la Sala de
Alcaldes. Para su aprobación debían demostrar su habilidad ante veedores y repartidores y haber ejercido durante dos años como maestros cocineros en esta Corte,
o fuera, en casa de algún Grande de España. Si habían trabajado en el extranjero
el tiempo se elevaba a seis años.
El examen, en presencia de los veedores y el repartidor, se realizaba en casa
de este y consistía en la realización de tres platos diferentes: uno de masa, otro de
asado y el tercero de guisado, según le ordenasen y «a su satisfacción».
Entre los requisitos previos exigidos, debía acreditar ser persona de buen proceder y sin enfermedad contagiosa, y si era extranjero, la causa por la que se había
ausentado de su patria, ya que si había cometido algún delito «u otro inconveniente»
no se le admitía al examen. Tras cumplir con determinados requisitos económicos podía sacar la licencia para abrir su hostería sin riesgo de ser denunciado. Los veedores
inspeccionaban el interior de los locales para que no tuvieran alimentos estropeados:
aves, carnes u otras especies, o que no correspondían a su negocio de hostería, y las
que hallaban se las incautaban después de multarles con cinco ducados, que iban a
parar por partes iguales para penas de Cámara de S.M. y gastos del gremio.
Se especifica en el reglamento lo que no podían vender por corresponder a
los bodegones: guisar o preparar tajadillas con salsa, callos, manos ni otras cosas
perjudiciales a la salud pública, como carne de toro, macho cabrío, oveja ni de
otras reses y animales nocivos, todo bajo la misma multa y penas. También los
veedores reconocían los vinos en las hosterías, y si estaban mal acondicionados
o adulterados se les requisaban y denunciaban a continuación, llevándoselos, si
podían servir, para los pobres de la cárcel, lo mismo que las carnes que no eran de
la clase y calidad correcta.
Cada individuo del gremio solo podía tener una hostería y ningún bodegón
ni taberna al mismo tiempo, aunque estuvieran a distancia, porque la sanción era
su cierre o la expulsión del gremio. Se marca la distancia de una a otra hostería en
más de veinticinco casas para evitar el perjuicio mutuo por la proximidad excesiva;
asimismo, se prohíbe al maestro propietario contratar a empleados de la competencia con la multa correspondiente según su categoría.
(1) ALTAMIRAS, Juan, Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica. Su autor--dedícale a San Diego de Alcalá. Madrid. Imp. Real. 1745.
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Era obligatoria la asistencia de todos los agremiados siempre que los
convocase el repartidor a reuniones, bajo pena multa en caso de ausencia no
justificada. Se indica que el vestuario en estas reuniones debía ser decente, de
manera que si llevaba capa y gorro se le castigaba con dos ducados de multa.
Recordemos que pocos años después una disposición similar originaría el conocido como motín de Esquilache (1766). Se indica detalladamente la conducta
a seguir en las juntas, haciendo hincapié en la modestia como norma en gestos
y palabras y se dispone cómo han de guardar los responsables los fondos de
impuestos y multas y los papeles del Gremio para su seguridad. Es interesante
el capítulo que trata sobre las viudas de los agremiados y las facilidades que
les posibilitan seguir con el negocio
Se regulan asimismo las prácticas religiosas y económicas, obligatorias en
caso de fallecimiento de agremiados y se declara el día ocho de diciembre de cada
año dedicado a la Inmaculada Concepción, con las correspondientes funciones en
la iglesia, a que debían asistir todos los maestros.

2. LOS

PRIMEROS RESTAURANTES,

1760.

La primera consecuencia de la puesta en marcha del anterior reglamento la
tenemos en la reacción de los agremiados ante la pretensión de establecerse en la
capital de dos extranjeros sin cumplir las normas. Las solicitudes presentadas en
1760 por José Barberán para que se le permitiese abrir un establecimiento en la
Carrera de San Jerónimo y por Antonio y José Gippini para que se les autorizase
otro tanto en un local inmediato a la iglesia de San Sebastián, fueron bien acogidas
por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pero los dirigentes del gremio de figoneros
no tardaron en protestar airadamente alegando que no había ninguna necesidad de
crear esos nuevos establecimientos cuyos propietarios además ni siquiera habían
pasado los exámenes y pruebas que se exigían a los nacionales. Lograron sus
propósitos y entre los méritos y fines alegados por los interesados, además de su
experiencia profesional, hicieron constar que tenían práctica en dirigir establecimientos dedicados a dar hospedaje a caballeros distinguidos. Se trataba pues de
un intento de superar lo existente, y en poco tiempo lograron situarse al nivel de
los mejores. En sus locales se encontraban, además de la residencia propiamente
dicha, un restaurante y un café abiertos al público, y en ambos casos pasaron a la
historia literaria y política de España unos pocos años después.
La Fonda de San Sebastián es recordada en todos los tratados importantes de
historia literaria española por haber sido el lugar donde se reunió una famosa tertulia
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compuesta por destacados escritores italianos y españoles. El dramaturgo Leandro
Fernández de Moratín, cuando aún vivía su padre, don Nicolás, nos dio a conocer con
todo detalle estas reuniones, quiénes eran los asistentes y los temas que trataban. Lo
que no pudo recoger entonces fue la transcendencia que aquellos contactos tuvieron
para el conocimiento mutuo de ambas literaturas. Por si esto fuera poco, el mismo
Leandro unos cuantos años después, sin decirlo expresamente, situó en este mismo
establecimiento el escenario de una de sus más famosas comedias, la titulada La
Comedia Nueva o El Café, donde presentó otra tertulia literaria, integrada por poetas
de escasa valía que, como los anteriores, se reunían en una sala de un primer piso,
mientras que en el bajo conversaban otros escritores, servidos por el camarero Pipí,
a quien incluso escuchaban por sus aficiones literarias y sus dotes de informador.
La fama de La Fontana de Oro nació entre 1820 y 1823, es decir, en el
Trienio Liberal, cuando los políticos más exaltados convirtieron los cafés en verdaderos centros revolucionarios y el instalado allí alcanzó tal relieve que ha dejado
multitud de ecos en textos políticos y literarios, como la novela de Galdós que lleva
el mismo título que el establecimiento y otras muchas descripciones y referencias
de literatos e historiadores.
Aparte de tales momentos destacados, ambos tuvieron una larga y gris vida;
la Fontana sucumbió cuando las ideologías allí exaltadas fueron perseguidas y la
compró finalmente el francés Monier. Por su parte, el Café de San Sebastián tuvo
una existencia nada brillante hasta mediado el siglo XX, y sólo es recordado por
Galdós en varios de sus Episodios Nacionales como lugar de tertulias políticas.
La Posada de los Caballeros de Malta en 1763 estaba en la calle Silva2, con
la enseña de la Gran Cruz de Malta en la fachada, y en su publicidad aseguraba que
se servía con todo aseo, prontitud y limpieza, y se hacían comidas «para cualquier
parte»; tenía además salas de café, con todo género de bebidas, y licores3. Ya en
1793 era su propietario Pedro Visóni, que la trasladó a la calle de Alcalá, hasta que
el rey Carlos IV compró esta y otras casas para establecer la sede de la Dirección
Hidrográfica y actual sede del Ministerio de Educación.

3. LAS

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Pocos años debió de mantener su control el Gremio de los hosteleros y figoneros
madrileños porque ya en el siglo XIX no hay noticia de él y parece que los profesionales
(2) Diario noticioso de Madrid, 30 de diciembre de 1763.
(3) Diario de Avisos, 21 de diciembre de 1771.
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actuaron muchos años de forma independiente sin órganos que los amparasen. Aunque
el derecho de asociación se reconocía ya en la constitución de 1868, el ejercicio es
regulado por la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, y con arreglo a ella se
regirán los gremios y las sociedades de socorros mutuos, entre otros. Los oficios relacionados con la cocina, camareros y cocineros, se agrupan en diferentes organizaciones
en defensa de sus derechos, y surgen entidades con el nombre de asociación, sociedad,
agrupación, etcétera, la mayoría de las cuales se reúnen en las Casas del Pueblo, tienen
su bandera, celebran el aniversario de su constitución y crean sus propios órganos de
expresión como El Arte Culinario, El Cocinero Español, etcétera.
Ya en 1875 se declaran en huelga los camareros y cocineros de cafés y amenazan con hacerlo los de restaurantes y fondas, son entonces los asociados unos
ochocientos. Años después, en 1890, tiene que salir Antonio García, como secretario
de la Agrupación de camareros y cocineros, sita en la calle de Relatores 24, para
protestar enérgicamente «contra la especie lanzada sobre acuerdos tomados para declararse en huelga», algo que es incierto en su caso, afirma, y en el de la sociedad El
Alba, fundada en 1880. Reconoce que, conforme a lo acordado en Juntas generales,
ha mandado al Presidente del Sindicato del Gremio de Cafés una instancia pidiendo
«el uso del bigote y un día de paseo mensual» para cada camarero y no a la semana,
como se ha dicho erróneamente4. Se llama a la unión de todos los profesionales
para que se asocien y así encontrar el apoyo mutuo para su emancipación y una
reforma igualitaria. El semanario Las dominicales del Librepensamiento elogia la
«discreción e inteligencia» de los camareros, que al unirse en El Alba han pasado
de ciento treinta y uno a más de quinientos agremiados5. En 1897 se publican los
Estatutos de la Federación de Camareros, Cocineros, Empleados de Hoteles, Cafés,
Restaurantes y Casas de Viajeros y Sirvientes6.
Los asociados al Centro de Sociedades Obreras, camareros y cocineros
reunidos el mes de octubre de 1900, tras una junta que dura de tres a cinco de
la madrugada, acuerdan con su presidente, señor San Miguel, animar a asociarse
para luchar contra los patronos, hacer publicidad de su nueva sociedad y discutir el
horario y obligaciones, como la de no incluir el barrido, limpieza y fregado entre
sus deberes o pedir un sueldo entre 14 y 29 reales sin propinas7.
La represalia por parte de los dueños de los cafés fue la de tomar medidas
de ahorro como la de prohibirles que echasen gotas de café en el vaso de agua o
el suprimir la tacita de café para los niños, que les suponían un sobresueldo8. El
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Las dominicales del Librepensamiento, 21 de mayo de 1890.
Las dominicales del Librepensamiento, 17 de enero de 1891.
El Liberal, octubre de 1897.
El Globo 17 de octubre de1900; El Imparcial, 26 de octubre de 1900.
El Dia, 12 de octubre de 1900.
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más radical fue el propietario del café de San Isidro que, no dispuesto a que sus
empleados pertenecieran a una asociación de resistencia, les forzó a darse de baja
en la agrupación, algo denunciado desde El Imparcial, que describe la situación
de estos trabajadores como abusiva, rozando la tiranía, y sin derecho a descanso9.
El diario El Globo comenta la condición lamentable de estos obreros que
hasta 1898 en caso de enfermedad solo confiaban en las Sociedades de socorro, y
eso si pertenecían a algunas de las existentes: El Alba, La central y El Arte Culinario. A partir de aquel año, al crearse la Asociación de Camareros y Cocineros
muchos se dieron de baja, a pesar de lo cual llegó hasta 1900, cuando se reformó
el reglamento y aumentó el número de asociados a cuatrocientos10.
Manuel del Palacio opinaba así del trabajo de estos «obreros» en Madrid
Cómico y consideraba al cocinero:
Digno de lauros y de respeto, figura gigantesca en los pueblos cultos, protagonista en varios acontecimientos históricos, héroe con mandil, filósofo con gorro
de papel de cartas, economista, poeta, artista y químico.

Hablaba a continuación de esa clase intermedia entre el cocinero y el auditorio que era el camarero, al que definía como «un diputado del parroquiano, en la
cámara donde se hacen y se votan los platos que ha de servir a cada concurrente».
Le consideraba la encarnación viva de la Academia de la Lengua porque: Limpiaba (las mesas), Fijaba (la atención en los parroquianos) y Daba esplendor (al
establecimiento)11.
Conocemos los Estatutos de la Federación de Camareros, Cocineros, y
Ayudas de Cámara gracias a que fueron publicados por Ignacio Domenech en su
revista El Gorro Blanco, portavoz de todas las actividades profesionales. El objeto
de la Federación era el perfeccionamiento social y los fines dobles: el instructivo
y el económico. La sede social está en Madrid y se compone de las Sociedades
que entonces la integran y de todas aquellas similares o análogas que lo soliciten,
sea cual fuere el punto donde residan, siempre que se sujeten a lo establecido y
mediante aprobación del Consejo directivo de la Federación. También este residirá
en Madrid, aunque con delegaciones en provincias y en el extranjero, y entre sus
funciones está la de organizar el Centro federativo y la Escuela, para lo que redactará los correspondientes reglamentos.
El Consejo Directivo será la comisión permanente para resolver cuantas dudas
o cuestiones se suscitaren entre las sociedades federadas, teniendo que ser acepta(9) El Imparcial, 28 de febrero de 1901.
(10) BONET, Carlos, «Camareros, cocineros y reposteros», El Globo, 18 de octubre de 1903.
(11) Madrid Cómico, 23 de septiembre de 1893, p. 3, 6.
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dos por las litigantes los acuerdos tomados por él, aunque cada una sea totalmente
independiente de las demás.
La finalidad económica integraba una sección de jubilación por edad avanzada e imposibilidad permanente para el trabajo, la defensa de los derechos de
los asociados y la creación de Cooperativas, si eran necesarias por el número de
individuos asociados.
En 1909 el comité Nacional de la Federación mutualista de camareros,
cocineros y similares de España organiza el mes de marzo un gran festival en
la Casa del Pueblo, a beneficio de la Escuela Española de la Industria Hostelera. Se estrena una traducción al esperanto de una obra de Vital Aza, Parada
y Fonda, por los alumnos esperantistas de esta escuela y otras piezas también
en esperanto12.
Los líderes socialistas abanderan las huelgas obreras y en diciembre de ese
año de 1909 el gobernador consigue impedir una de camareros y cocineros próxima a estallar en uno de los mejores hoteles de Madrid13. Se conmemora entonces
el octavo aniversario de la fundación de la Agrupación general de camareros y el
cuarto de la de cocineros y reposteros y lo celebran de madrugada en los locales de
la Casa del Pueblo. En la primera parte de la velada se recitan composiciones poéticas y se representan algunas piezas teatrales por el grupo artístico de la juventud
socialista. La segunda parte se dedica a la propaganda, tomando la palabra diversos
oradores que encarecen la unión de todos los obreros para la posible defensa de sus
intereses. Terminaron a las seis y media de la mañana14.
Unos años después, el 25 de septiembre de 1918, comienza una huelga de
camareros y cocineros que provoca el cierre de establecimientos y numerosos
incidentes15. Entre sus reivindicaciones está la de abolir las propinas a cambio de
que todo camarero que sirva de dos de la tarde a dos de la madrugada perciba un
salario de dos pesetas diarias y que si se le exige smoking su salario diario sea de
10 pesetas; si sirve con chaquetilla blanca o negra, 8 pesetas y para los camareros
que van a domicilio, 7´50 pesetas. A los cocineros se les ha concedido el descanso
semanal por Real Orden de 30 de enero de 1918 y el sábado por la tarde libre16.
Existen ya diferencias entre los asociados y en 1919 se constituye en Madrid
la Sociedad del Arte Culinario Español con 392 disidentes de la anterior y edita
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Liberal, 20 de marzo de 1909.
Eco de la Construcción, 5 de diciembre de 1909.
País, 1 de diciembre de 1909.
Globo, 25 de septiembre de 1918.
Globo, 26 de septiembre de 1918.
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la Revista del Arte Culinario de la que es secretario Teodoro Bardají, el célebre
cocinero. En 1928 se fusionarían en la Federación Culinaria.

4. LA

INSTRUCCIÓN DEL COCINERO.

PRIMERA

ESCUELA.

1909.

Los cocineros españoles que habían adquirido su experiencia en el extranjero
van a ser los principales promotores de la instrucción de los futuros profesionales.
Han observado, tanto en Francia como en Inglaterra, que los más destacados hablan
varios idiomas, dirigen revistas y escriben libros en los que exponen sus trabajos.
Este es el motivo por el que Bardají, Domenech, Brizuela y otros impulsan el asociacionismo y la creación de escuelas profesionales.
En 1906, las Asociaciones de fondistas de España, viendo lo que hacían las
de Francia, Suiza, Italia y Portugal para aumentar el turismo, se reúnen con el fin de
reformar los hoteles y tener personal competente con conocimiento de idiomas. Este
último punto era crucial puesto que los mejores puestos los ocupaban extranjeros.
La actividad de estas sociedades fue continua y ya en 1908 se trata de federar a
todas las existentes: El Alba, El Arte Culinario, La Central de Camareros y el Montepío, que contaba con 1.200 asociados. El presidente de una de ellas, José Romay,
en nombre de todos los demás propone la creación de una Escuela de Fondistas y
de Cafeteros y se le comisiona para que elabore los estatutos de la Federación. Se
pretende, a semejanza de las renombradas escuelas de Suiza y Alemania, incorporar
a la enseñanza profesional la de primaria para los hijos de los socios. La Escuela se
inaugura el 1 de octubre de 1908 en la calle de la Visitación 8, bajo la presidencia
del rector de la Universidad Central , Sr. Conde y Luque, y es la primera de España
y la tercera del mundo. Se hacen eco de este acto periódicos como Le Figaro, Le
Temps, The Times, etc. y prueba del éxito es que pasaron de 600 los matriculados
el primer año, sin que el Estado concediera subvenciones de ningún tipo.17
En Madrid nace la primera en 1908 dirigida por la Federación y una de las
funciones de su Consejo directivo será la de cuidar la admisión del profesorado y de
alumnos y cuanto concierne al plan de estudios, para lo que nombra una comisión
bibliotecaria y otra para la inspección de estudios.
La Escuela de Fondistas y Camareros, más conocida como Escuela española de la industria hostelera, trata con su programa de impartir a sus alumnos una
educación integral, de modo que reconoce la importancia de los idiomas y de la
(17) ROMAY, José, «Escuela Española de la Industria Hostelera», Revista General de Enseñanza, 15 de
marzo de 1910, pp. 5-6.
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caligrafía, pero también el conocimiento de la gestión de los locales y el funcionamiento de sus instalaciones, junto a principios de cocina.
Estas eran las asignaturas que debían cursar y que sorprenden por su variedad
y la falta de una sistematización de los conocimientos:
Lenguas vivas: francés, inglés y alemán.-- Correspondencia mercantil.-Aritmética, cálculos mercantiles y estudio monetario.-- Contabilidad por partida
doble aplicada al hotel.-- Geografía industrial y comercial y tarifas de transportes.-- Caligrafía.-- Estudios de víveres, conservas, etc.
Servicios prácticos: Menús, decoraciones de mesas, diferentes formas de servir y estudio de costumbres de los diferentes pueblos del mundo.-- Higiene y
educación.-- Estudios de la creación de hoteles, cafés y restaurantes.-- Maquinaria aplicada a hoteles y cafés.-- Instalación eléctrica. Forma de cuidar una
instalación eléctrica, motores eléctricos, máquinas, dinamos, transformadores,
acumuladores, mesas de distribución, alumbrado y mediciones.-- Nociones
elementales de medicina.-- Cursos teóricos y prácticos de cocina, pastelería,
confitería y helados.-- Dibujo aplicado a la cocina, pastelería y repostería.-Estudio elemental de botánica.

Todo este programa se completaba con conferencias y exposiciones culinarias,
además de una biblioteca para recreo e instrucción de los socios.
Como parte de esta Escuela Española de la Industria Hostelera, funcionó una
Escuela Culinaria donde se impartían estas clases:
Observaciones sobre todos los pescados asados a la parrilla.
Teoría de los fritos de toda clase de pescados, y de todos los fritos en general.
Observaciones sobre todos los pescados de agua dulce y teoría y práctica de
toda clase de matelotas, mariscos, anguilas y bullabesas de todas clases.
Toda clase de platos de bacalao, langostas, turbots, merluza.
Aprovechamiento de cualquier clase de pescado sobrante.
Conocimiento general práctico para la ejecución de toda clase de carnes, aves
o caza y observaciones sobre los fondos de toda clase de braseados, con una
teoría de toda clase de relevés o platos de entrada.
Enseñanza general, preparación de toda clase de platos fríos, sencillos y lujosos
y dentro de esta sección.
Gelatinas de todas clases.
Salsas chaud, froid, etc.
Mouses de aves, caza, jamón y pescado.
Aves enteras y foie-gras natural.
Galantinas, pasteles y terrinas.
Toda clase de ensaladas simples y compuestas.
Asados.
Legumbres frescas y secas.
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Compotas de frutas, dulces de cocina calientes y fríos, refrescos americanos,
ingleses, pastelería de tés.
Composiciones de platos de quesos que se sirven calientes en comidas y banquetes de gran lujo.

Los estudios duraban cuatro años y, además de los conocimientos, se tenía
en cuenta el comportamiento y la conducta antes de dar el título de la Federación.
Admitían también cocineros o pasteleros en ejercicio, aunque no pertenecieran a ninguna asociación, pero que quisieran especializarse en alguna rama.
Al tiempo se crean unos Cursos especiales de cocina y pastelería para
señoras y señoritas que duraban todo el año con un horario de diez a doce de la
mañana y de tres a cinco de la tarde. El programa y las recetas eran gratuitos y
las clases prácticas voluntarias, con un mínimo de diez alumnas, que llevaban los
géneros por sorteo y, a cambio, se quedaban con el plato que se realizaba ese día.
Había un carnet por número de lecciones que iban de quince clases por cuarenta
pesetas hasta sesenta por cien pesetas. Si la clase se impartía en una casa particular,
el precio de seis lecciones era de treinta pesetas.
En estas lecciones se trataban todos los temas: cocina y pastelería española y
francesa. Cocina clásica y artística. Creaciones nacionales y extranjeras. Economía
aplicada a la cocina. Arte de la confitería y helados. Listas de comida de familias.
Se les daba la oportunidad de aprender platos especiales si lo solicitaban por
escrito en la secretaría, pagando una cantidad proporcional al trabajo que supusiese.
Ninguna educanda podía presentarse al curso de cocina «con sombrero ni trajes de
gran fantasía» y estaban obligadas a llevar delantal blanco «a su gusto». Podían ir
acompañadas de otras personas previo pago de una peseta y cada quince días se
les daban el programa y las recetas18.
El resultado no debió de ser el esperado, porque en septiembre de 1912 el
promotor de todo esto, Ignacio Domenech, afirmaba al hablar de las nuevas escuelas
creadas en otros países:
...pero no en Madrid. Los profesionales que les estorba lo negro, y enemigos
con sordina de todo lo que significa adelanto culinario, pueden permanecer
todavía tranquilos, que no se les llama a ningún examen culinario, y así podrán
pasar con mucha facilidad en dar gato por liebre y contar cuentos tártaros o
chinos delante de personas que tengan la seguridad de que no les sabrán contestar, ni muchísimo menos19.
(18) El Gorro Blanco, 1 enero 1909.
(19) El Gorro Blanco,1907, núm. 70.
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A la vista del anuncio publicado en el diario ABC el mes de noviembre de
1912, la experiencia les había llevado a fragmentar los cursos por materias afines
y en ese mes se abría la matrícula para la enseñanza de francés, inglés, cálculos
mercantiles, caligrafía, gramática e instrucción primaria. Los socios de la Federación
de las Sociedades El Alba, La Central de Camareros y El Arte Culinario, creadoras
de esta escuela, podían recoger su matrícula gratuita en la calle Manuel Fernández
y González, 8, sede de la redacción de El Gorro Blanco20.

5. LA

PRIMERA ACADEMIA DE COCINA.

1920.

La primera Academia de Cocina en Madrid es la que se abre el año 1920
en el edificio de la Compañía de Gas en la calle de Alcalá 43, rotonda del Fénix
Español. Allí se dan las conferencias teóricas y prácticas «con que la dirección
de la Fábrica obsequia a sus clientes». Miguel López Marau en El Arte Culinario
Español21 hace la crónica de las quince conferencias, que enumera, y las considera
de capital importancia en la instrucción completa de una joven «destinada a ser
con el tiempo madre de familia y directora de un hogar», porque opina que algunas
tienen mucha cultura pero no saben freír un huevo ni hacer un té: «saben de todo
lo que no han menester saber». En las clases se enseña la manera de preparar toda
clase de manjares con la máxima economía, es completamente gratuita y la Fábrica
del Gas la encarga a uno de los profesionales más famosos, Ignacio Domenech,
garantía «de que la cátedra de profesor será honrada y enaltecida, no descendiendo
a chabacanerías propias de tablados de charlatán, puesto que es un profesional meritísimo, uno de los puntales que sostiene el Arte culinario en España» 22. Se unen
los conceptos de cocina, salud y regeneración de la raza, al crear hombres sanos,
con alimentación apropiada e higiénica.
El salón consta de una cocina suiza con cuatro hogares, horno, dos autococedores y un horno para pastelería. Los autococedores suponían una autentica
revolución en las cocinas modestas y medias; su manejo era sencillísimo y seguro,
«al alcance de los niños» y la comida en ellos preparada se conservaba varias horas
caliente y en perfectas condiciones sin necesidad de fuego.
El local estaba constantemente lleno de señoras y señoritas y todos los días
la Fábrica sorteaba entre ellas el plato que se había confeccionado.
(20) «Apertura de curso en la Escuela Española de la Industria Hostelera», ABC, 16 de septiembre de 1912.
(21) LÓPEZ MARAU, Miguel, «La primera Academia de Cocina, en Madrid», El Arte Culinario Español,
enero de 1920, pp. 26-30.
(22) Insertado en El Gorro Blanco, marzo de 1920, p. 163.
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Confían en que Domenech inculque la afición a sus alumnas «para regir
una casa y guiar una familia, que es, sin disputa, el verdadero destino de la
mujer».
Damos el contenido de algunas lecciones:
Primer curso.
-El arte de servir el té y sus modas. El Plum-cake. Costraditas de huevos Bibesco.
-Términos culinarios.- Las aclaraciones de finas hierbas, hierbas aromáticas
reducciones, las cuatro especies. Tournedos a la Crispi.
-Cómo se hacen los churros, los picatostes y el pan frito para los desayunos.
Cota de merluza Doménech.
-Las patatas Anna, virutas inglesas, paja y a lo pobre. Granadinas de ternera
a la reforma.
-Crema de fritas a la Vienesa (helado). Bomba deliciosa (helado moldeado).
Españolitas, pastas secas para servir con el helado.
-Explicación de los temas de cocinas: Conti, Dubarry, Rossini, Crecy, Conde,
Castellana, Parmentier, Verde-rado, Glasear, Napar, Abrillantar, etc. Riñones de
ternera a la Epicuriana.

6. CONCURSOS

CULINARIOS

A través de su revista El gorro Blanco, Ignacio Domenech anuncia el primer
concurso culinario de que tenemos noticia en Madrid el año 190823, promovido de
manera privada por la Sociedad El Arte Culinario entre sus asociados, previo pago
de la correspondiente matrícula. Como premio se hará entrega de «un objeto practico para el arte» por valor de 75, 50 y 25 pesetas y varias menciones. Conscientes
de la necesidad de tener a la prensa de su parte, deciden invitar a los redactores de
diarios a fiambres, vino de Jerez y cigarros que pagará el convocante José García
y García.
El segundo concurso, tres años después del de Barcelona, es el convocado
por El Gorro Blanco para octubre de 1914, pero que se aplazará hasta 1915, con
el nombre Concurso culinario Hispano-Americano. al que se presentan veinte
concursantes. Se nombra el jurado, presidido por Víctor Martín, director general de
(23) El Gorro Blanco, 1 de marzo de 1908.
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Casa Tournié desde su fundación, jefe de cocina y pastelería famoso en el mundo
de la aristocracia madrileña, y el mejor restaurateur; Teodoro Bardají y Mas, que
actúa como secretario, es el más distinguido entre los jóvenes, con una cultura enciclopédica, pluma original y brillantísima, según Domenech, que añade: «Juntos
hemos sostenido los combates de la apatía e indiferencia en los primeros años entre
nuestros profesionales que nos juzgaban como bichos raros»; José García Patrón, ex
jefe de cocina y contratista varias veces del Casino de la Gran Peña y del Casino
de Madrid, jefe de cocina de los condes de Mallada, duquesa de Bailén, etcétera.
De Loreto Capella Olasagasti, opina que ha dado mayor esplendor a nuestra cocina; exjefe de la Casa Real jubilado, en ese momento era jefe del Gran Casino de
Alicante, escritor brillantísimo y de gran cultura. Antonio Ruiz era un cocinero de
gran renombre y presidente varias veces de la sociedad Unión del Arte Culinario
de Madrid; por último, considera a Luis Durán uno de los obreros de pastelería más
completo y de gran cultura; había sido jefe pastelero de la pastelería Novelty de San
Sebastián y trabajado en las mejores de Madrid y provincia y en aquel momento
lo hacía en la gran pastelería y café Monopol de Madrid.
El fallo del jurado se da el 4 de enero de 1916, después de un concienzudo
estudio de todas las recetas presentadas, y se otorga el primer premio de 250 pesetas a Juan Marqués, presentado con el lema «Errande», y los siguientes a José
Gómez González y Vicente Sala Mira. Alejandro Doménech, hijo de Don Ignacio,
obtiene un premio en el apartado de decoración de tartas con una escribanía con
pluma estilográfica.
Es el primer concurso que convoca Doménech, sin ninguna ayuda, y está
dispuesto a repetirlo pronto con recetas ejecutadas «a lo vivo»; o, de otro modo:
«Hemos sido los primeros para vencer la apatía y conseguiremos con el tiempo
hacer Exposiciones culinarias y surgirán nuevos cocineros» 24.

7. PRIMERA

EXPOSICIÓN CULINARIA.

1925.

La Primera Exposición Internacional de Industrias de la Alimentación,
Arte culinario y derivados, se celebró en Madrid en el Palacio del Hielo, con
la participación de los principales hoteles de la capital. Inauguran el certamen
el 13 de abril de 1925 el gobernador civil, el alcalde, conde de Vallellano, y el
presidente de la Cámara de Industria. Los Hoteles que participan son el Reina
Victoria, Alfonso XIII, Romay, Gran Peña, Nuevo Club, España, Savoy, Palacio
(24) El Gorro Blanco, 1916, p. 180-184.
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del Hielo, Inglés, Bilbaíno, Paris, Casino de Madrid, Gran Via, Maison Tournie
y Roma, entre otros.
Ante el éxito, a pesar de la escasa publicidad en la prensa, se prorrogó hasta
el 3 de mayo, con el precio de entrada de una peseta que incluía degustaciones
gratis de cacaos, vinos, caramelos, bombones, pastas, aguas minerales, conservas
y muestras de aceite y otros productos25.
Los pabellones más admirados fueron los del Matadero y especialmente el
de Gas Madrid, S.A. que ocupaba casi totalmente la Sala de Experimentaciones
(350 m2), donde se exponían muchos modelos de cocinas, desde las más modestas
hasta las de hoteles y hospitales para cuatrocientas personas, y calienta-aguas. Se
habían colocado quinientas sillas para que las señoras pudiesen contemplar los
experimentos por la tarde: «un esparcimiento gratísimo y provechoso»26. Desde El
Gorro Blanco, Ignacio Doménech, que ya reside en Barcelona, felicita a los organizadores por lo que considera un «ensayo»; destaca que el stand de los cocineros es
visitadísimo y anima a que se haga otra exposición, sin restricciones ni limitaciones,
pero sin explicar cuáles habían sido estas. Opina que, como toda cosa nueva, esta
primera exposición es imperfecta pero abre horizontes al arte culinario español y
anima a las sociedades obreras a crear escuelas, continuándolas y conservando el
caudal de la profesión:
Hay que mejorar el sueldo pero también cuidar el alimento espiritual, el pan
del alma, siempre será mejor obrero el que tenga mayor cultura general, por
eso se llama este oficio Arte Culinario27.

Las reseñas de los platos hechos y probados allí los distintos días de la exposición, que publica Teodoro Bardají en El Gorro Blanco y en La Voz del Pueblo,
muestran su disconformidad con el fallo del jurado, que premia veintitrés de los
veintiséis platos presentados, y por su tono deja entrever que detrás hay algo más
que una opinión culinaria.
La iniciativa de esta Exposición fue particular y se invitó a organizarla a la
Agrupación General de Cocineros de Madrid, que puso como condición actuar en
solitario sin que colaborara ninguna otra sociedad o grupo de cocineros28. Aunque
Bardají fue invitado por ellos para que formara parte del jurado no aceptó, y confiesa que quiso también adquirir un stand para que un grupo de colegas expusieran
y desistió al conocer que tampoco a esto accedían. La Agrupación insistió en que
(25)
(26)
(27)
(28)

La Voz, 24 de abril de 1925.
El Gorro Blanco, mayo 1925, p. 51.
El Gorro Blanco, junio 1925.
GUERECA, Javier B., El Eco del Pueblo, mayo de 1925.
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colaborara y aclaró que no se trataba de una exposición de sociedades, sino de arte
culinario. La dura contestación de Bardají dice entre otras cosas:
[...] Yo, que violentamente fui arrojado de ella, he pretendido dedicar mis cortos alcances al fomento de este arte y he sacado la dolorosa consecuencia de
que en cierto sector profesional ocuparse de engrandecer la cocina es hacer el
ridículo29.

Muy diferente sería su postura dos años después, al reseñar la segunda Exposición, ya a cargo de profesionales.
Hasta aquí estos breves apuntes sobre una profesión reglamentada en 1758
e iniciada de manera formal por italianos que abren las primeras fondas en la capital. De la primitiva alianza de cocineros y camareros se pasará a la defensa por
separado de sus intereses corporativos, destacando la preocupación por la formación
cultural de los cocineros y su conocimiento de idiomas que les permitan acceder a
las obras extranjeras de su especialidad. El estímulo para su mejora se conseguirá
con la celebración de concursos y exposiciones, ya en el siglo XX.

APÉNDICE
Ordenanzas del gremio de Hosteleros y Figoneros (1758)
Ordenanzas del Gremio de Hosteleros y Figoneros, de esta Villa, y Corte
de Madrid, baxo la protección, y amparo de María Santísima de la Concepción,
Aprobadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla, en primero de Diciembre
de 1758. Siendo apoderados del Gremio Francisco Ardit, y Joseph Fernández
Aprobación y Real Provisión del Rey Fernando VI las Ordenanzas, como las
tenían los demás Gremios de nuestra Corte, y las havian ejecutado con dictamen
de sujetos inteligentes, y la relación que pedía el asunto, y eran de las que se hizo
presentación; y mediante hallarse en todo arregladas, y en beneficio del público,
sin contener vicio alguno (Tras informe de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de
12 junio).
Ordenanzas
En el nombre de Dios todo Poderoso, y para su santo Servicio, Nos Francisco
Ardit, y Joseph Fernández, Individuos del Gremio de Figoneros, y Hosteleros de
(29) MARTÍN MAZAS, Eduardo, Teodoro Bardají Mas. El precursor de la cocina moderna en España, Binéfar,
Madrid, Ayuntamiento. El Gorro Blanco, 2007, p. 59.
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esta Villa de Madrid. Por quanto nuestro Gremio para su mejor régimen y gobierno
acordó, en Junta celebrada en 29 de abril de 1757, en la Escríbanla Mayor de Rentas
Reales, establecer ORDENANZAS, y Capítulos convenientes, dándonos facultad
para disponerlos nuestro Gremio de Maestros Figoneros obtuvo Real Cédula a 21
de diciembre de 1644, formada por SM y refrendada por su Secretario Antonio
Carnero para que ni los Pasteleros, ni Bodegoneros, ni otro Gremio alguno de esta
Corte pudiesen hacerles ningunos repartimientos de Alcabalas, Cientos, Soldados
(sic), Empréstitos, Donativos, ni otros repartimientos, y contribuciones, que se repartían, y repartiesen para el Real Servicio, concediendo licencia para hacerlos como
Gremio distinto, y que pudiese nombrar Repartidores, como los demás Gremios. Y
por Real Privilegio de 24 de abril de 1679 se le concedió que tan solo ubiese en
esta Corte siete Figones, en caso de tenerse por conveniente, se permitiese añadir
otro, con consentimiento del Gremio, para la aprobación y calificación de la persona
que se nombrasse por Maestro, y con otras circunstancias, y facultades; en cuya
observancia, y por virtud del mismo Real Privilegio obtuvo repetidas Providencias
de la Sala de Señores de Casa y Corte y la de Gobierno del Consejo de Castilla,
contra los que vendían mantenimientos en algunas Casas, y en las Cárceles de las
Guardas de su Majestad. Y haviendo procedido contra los Hosteleros, que huvo
en algunos tiempos, hicieron en el año 1713 recurso a SM, y se dignó remitirle al
Señor Corregidor de esta Villa, mandando dixesse, y diesse cuanta por menor de lo
que havia passado; lo que hizo en 31 de julio. Y por Real Resolución, participada
en aviso del Señor Marqués de Grimaldos, su Secretario, de 25 del septiembre
del mismo año, se mandó que todos los Hosteleros, y demás personas que havia
en Madrid de la calidad que refiere, y los que en adelante huviesse de cualquier
Nación que sean, se agregasen, e incorporasen en dicho Gremio de figoneros, y
que como tales paguen la Alcabala, y demás derechos, y repartimientos que se les
hiciesen, según mas extensamente contiene; y en su obedecimiento han estado, y
están los Hosteleros unidos al expressado Gremio de Figoneros, y contribuido a
sus Repartimientos en la forma que se han convenido, y ajustado, y actualmente
lo está, y contribuyen a ka Diputación de Rentas, sin defecto alguno, no obstante
haverse extinguido los mas del expressado número de Figoneros, conformándonos
en todo con la Real Resolución para su mejor observancia, y de lo contenido en el
Real privilegio, mediante no constarnos, ni hallado noticia de que el dicho Gremio
tuviesse Ordenanzas, como otros las tienen, y haver entendido, que algunos las an
hecho de nuevo, o enmendado, o añadido, y por lo que la práctica, y experiencia nos
advierte, conviene se hagan, y establezcan Capítulos para nuestro mejor gobierno,
y utilidad pública, en virtud de Nombramiento, y Facultad que nos está conferida,
hemos formado los siguientes.
CAPITULO I. Que los Hosteleros sean Maestros aprobados por el Gremio,
como se contiene en el Real Privilegio por lo tocante a los Figoneros, sin cuyo
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requisito no pueda pretender ninguna persona licencia de la Sala de Señores Alcaldes, y para su aprobación ha de hacer constar a satisfacción de los Veedores,
y Repartidores su habilidad, y suficiencia, con las precisas qualidades de haver
exercido de Maestro Cocinero en esta Corte, o fuera, en Casa de Señores Grandes, tiempo de dos años: y siendo en Casas de Señores particulares, ha de haver
exercido seis años de tal Maestro de Cocineros, y consecuente, a presencia de los
mismo Veedores, y Repartidor, en la Casa de éste hará tres Platos diferentes, uno de
Masa, otro de Asado, y otro de Guisado, según le ordenassen, y a su satisfacción:
y también hará constar ser persona de buen proceder, y sin enfermedad contagiosa;
y si fuere Estrangero, la causa de ausentarse de su Patria, porque si interviniesse
delito, u otro inconveniente, no ha de ser admitido: de todo lo qual certificarán los
dichos Veedores, y Repartidor con juramento por ante Escribano, y incontinenti
depositará trescientos reales de vellón en poder del Repartidor, quien le dará recibo
para seguridad de los Derechos Reales de Alcabalas, Cientos, y demás gastos, y
repartimiento, que deba satisfacer en el tiempo que subsistiese en el Gremio, por
quien se les satisfarán dichos 300 rs. siempre, y quando se separe de él, entregando
el recibo del Repartidor, y aviendo pagado todos sus adeudos, porque esta cantidad,
y depósito ha de subsistir por vía de fianza, según se ha practicado, y se providenció a instancia de el Gremio; mediante lo qual, y no antes podrá acudir a sacar
la licencia de los Señores de la Sala para abrir su Hostería, desde cuya fecha se
contará, para incluirle en los repartimientos de Derechos Reales; y en otra forma, y
sin estas circunstancias no se le admitirá, y será denunciado, y castigado qualquiera
que abra Hostería sin preceder la aprobación, aunque tenga la licencia de la Sala,
la qual no le ha de obstar por si sola, en conformidad del citado Real Privilegio,
y del Real Decreto, s fecha dos de junio de 1758, en que se prohíbe, que nadie se
exercite en esta Villa en Trato, Comercio, Oficio, u Arte, sin averse incluido en el
Gremio, que le corresponde, según, y baxo penas, que contiene.
CAPITULO II. Que todos los años se nombren dos Veedores, y un Repartidor, los quales en virtud del Nombramiento mismo, y haviendo jurado en la Sala
de Señores Alcaldes de Corte, ante el Escribano de Gobierno, a quien pagarán sus
justos derechos, han de poder defender al Gremio en todos, y qualesquiera Pleytos,
y Pretensiones, que tenga pendientes, y se ofrezcan, durante el tiempo de su encargo, y hacer las averiguaciones, y pruebas, que va dispuesto para ser admitidos los
Individuos de este Gremio, como también las Denunciaciones que convengan: y
del de los Veedores será zelar no tengan alguno de los Individuos cosas dañadas en
sus Hosterías, de Aves, Carnes, ni otras especies de mala calidad, ni de las que se
expressarán, y no corresponden a las Hosterías, Gremio de Figoneros; y si contra
ello tuviesen algunas cosas, las que se les hallasen, y aprendiessen, las denunciarán, y se les exigirá cinco ducados de multa por la primera vez, y las demás que
arbitrasen los Señores Jueces, aplicadas la mitad para penas de Cámara de S.M. y
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la otra mitad por iguales partes, para gastos del Gremio, pobres encarcelados: como
también el que en ninguna Hostería puedan vender ni componer para vender Tajadillas con salsa, Callos, y Manos, según se hace en los Bodegones, ni otras cosas
no convenientes a las Hosterías, y salud pública, como carne de Toro, macho de
Cabrio, Oveja, ni de otras reses, y animales nocibos, todo baxo de la misma multa,
y penas, aplicadas como va dicho; y a este fin se harán las visitas, y diligencias,
que tuviesen por convenientes, con asistencia de Escribano para su justificación, y
también reconocerán los Vinos que hallasen en las Hosterías, sea poca, o mucha
cantidad, y si estuviesen mal acondicionados, o adulterados, se les aprenderán, y
denunciaran seguidamente, llevándolos, si pudiesen servir, para los pobres de la
Cárcel, como también las dichas Carnes, que no fuesen de correspondiente especie,
y calidad.
CAPITULO III. Que ningún Individuo de dicho Gremio ha de poder tener
más de una Hostería, y no Bodegón, ni Taberna a un tiempo, no obstante que sea
con separación, y a larga distancia; y en casos de verificarse tener de su quenta
dos, o más Hosterías, se le harán cerrar, solo en virtud de este Capítulo: y si tuviesse Bodegón, o Taberna, se le excluirá del Gremio, sin más causa. Y de una a
otra Hostería ha de haver de distancia más de veinte y cinco casas, y a menos, ni
en otra forma no se ha de poder pone, i abrir de nuevo alguna, por el perjuicio, y
daño que se causarían unos a otros en su trato, y comercio: y tampoco ha de poder
ningún Maestro de este Gremio solicitar para su Hostería Cocinero, Mozo ni Criado
alguno de otra, baxo la pena, y multa de diez ducados si fuesse Cocinero, o Mozo
de Mesas al que solicitasse extraer de casa de otro Maestro; y si fuese Mozo de
recado, o de fregar, se le sacarán cinco ducados, y una, y otra pena, se aplicará, la
mitad para penas de Cámara de S.M, y la otra mitad por iguales partes para gastos
de Gremio, y pobres encarcelados.
CAPITULO IV. Que siempre, y quando llamasse, y convocasse el Repartidor a cualesquier Junta a los Individuos del Gremio, según costumbre, para cualesquier asuntos, y cosas, que entendiesse, y le pareciesse conveniente comunicar
tocantes al Gremio, han de concurrir todos los Maestros, no hallándose enfermos,
o ausentes, pena de dos ducados: y si la Junta fuesse para nombramientos de
Repartidos, Veedores, u otros Oficios, o para tomar Quentas a los que salgan, se
exigirá doblada la multa a los que falten, y no enviasen a ella aviso por un criado, o papel del dicho impedimento de enfermedad, o ausencia; y todos los que
concurriesen deberán ir decentemente vestidos al uso; y al que fuesse de capa,
y gorro, se le exigirán dos ducados de multa, y baxo la misma pena se observaran la debida modestia, sin ofender en la Junta con acciones, ni palabras a otro
alguno; y si lo hiciesse, aunque sea de los Oficiales, con motivo, o sin él, se le
exigirán quatro ducados de multa; y tampoco se levantará ninguno de su asiento
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para hablar lo que se le ofrezca, sino que lo an de hazer desde su asiento mismo,
y con igual modestia, y el mejor estilo, con que se evitarán inconvenientes, consiguiendo toda quietud, y formalidad. Y a este fin se sentarán todos en el lugar
que les corresponda por su antigüedad.
CAPITULO V. Que ha de haver un Arca segura con tres cerraduras, y llave
distintas, donde se meterán los caudales del Gremio, que procediesen de repartimiento de Derechos Reales, u otros, y los de las multas, y denunciaciones, con
quanto en cualquier forma pertenezca al común del Gremio; la qual ha de existir
siempre en casa, y poder del Repartidor, quien ha de tener la una llave, y las dos los
dos Veedores respective, para que metan en ella cualquier dinero siempre, y quando
huviesse alguno tocante al Gremio en poder del Repartidor, u otra persona, y les
pareciese a todos tres, baxo la pena de ser responsables cada uno in solidum lo que
asistiese algún tiempo fuera de ella, y en poder de qualquiera de los mismos, u otros
Individuos, porque ha de ser de su cargo cuidar de que exista todo en dicha arca;
y para sacarse el que conviniere, y se necessite para pagar los Derechos Reales, y
otros gastos: a su tiempo concurrirán los dichos Repartidor, y Veedores, y harán
se anote, y siente en un Libro de quenta, y razón que ha de haver en la misma
Arca, para llevar la de lo que entrasse, y saliesse, con expresión de la cantidad, y
de qué procede el que se sacare, firmado la partida el que lo recibiesse, con que
se podrán ajustar, y tomas la Quenta a cada uno con separación, verse, y probarse
por el Gremio en Junta, y cotejarlas con el Libro. Y asimismo habrá otro en que
se sienten los nombres, y apellidos de los Maestros Individuos del gremio que hay
actualmente, y los que en adelante se admitiesen, con expresión del día, mes, y año,
y por el orden de su antigüedad, y ambos Libros se llevarán a la Junta, para que
se reconozcan; y si contuviesen algún error, o defecto, se corrija, y enmiende; y al
propio tempo, para mayor claridad se pondrá en el Libro de Quentas la conducente
Nota, de las que se tomasen, y aprobasen en dicha Junta, que se guardarán con
todos los Papeles de el Gremio para su seguridad, según (25) lo tiene dispuesto y
acordado antes de ahora.
CAPITULO VI. Que quando fallezca algún Individuo del Gremio, que tuviesse muger, si esta quisiesse continuar manteniendo su Hostería, quedando, o no con
hijos, lo a de poder hacer durante la viudedad, teniendo en ella un Cocinero hábil,
y suficiente, a satisfacción de los Veedores y Repartidor, quienes se informarán de
si en él concurren las circunstancias prevenidas en el Capitulo primero, sin que
necesiten hacer la prueba dispuesta para con los Maestros, i la demás formalidad;
y si quedasse hijo legitimo de ambos, o qualquiera de los dos Consortes, y de edad
de veinte y un años a lo menos, o si quando llegue a ella quisiese ser Maestro del
Gremio, se le admitirá precediendo la dicha prueba, y formalidad enteramente, en
cuyo caso no necessitará la viuda, ni el hijo tener el dicho Cocinero; y en falta del
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hijo, deberá mantener el Cocinero hasta que se case con Maestro que lo sea y de
las expresadas circunstancias, que con la dicha formalidad pueda ser admitido por
Maestro de Gremio; y no lo siendo, luego que tome estado será obligada a trapassar
su Hostería, o quitarla, pues no ha de poder continuar en otra forma, que con arreglo
en todo a lo expressado: y lo mismo se observará respective si quedasse hija, por
muerte del padre, o madre, o por la de ambos, ínterin se casasse.
CAPITULO VII. Que para algún sufragio y alivio de las Animas de los
Difuntos Maestros Individuos de nuestro Gremio, y beneficio de sus pobres viuda, e hijos, además de que todos los del Gremio deberán assitir al entierro, assí
de tal Individuo, como a el de su Consorte, y de algún hijo de edad de doce a
catorce años que falleciese baxo la patria potestad, so pena de dos libras de cera
al que faltasse sin legitimo impedimento siendo avisado en forma regular, con
Cédula, por el Repartidor, a quien passarán pronta noticia del fallecimiento de
casa del Individuo: ha de ser obligado cada uno de los del Gremio, assi varón,
como viuda, a entregar al Repartidos quatro reales de vellón por una vez, para
que se conviertan en limosnas de Missas, que encargarán sin dilación se celebren
por la Alma el Difunto, tomando recibo; y si algunos fuesen morosos en entregarlos, se suplirán del caudal del Gremio en contado; y se exigirán de los tales
individuos sin defecto alguno, cargándoseles en cualquier repartimiento, u en otra
forma, aunque sea necesario judicialmente, como también las multas, y penas que
van puestas como las costas que sobre ello recaudasen, sin que pueda ser oído
ni admitido en juicio, ni fuera de el a cualquiera que intente lo contrario: Y si
algún Maestro de los Individuos del Gremio muriesse, siéndolo tan pobre, que
no tuviesse con que enterrarse, se le hará a costa del Gremio su Entierro, como
pobre, y assitiran todos los demás a el, y contribuirán con los quatro reales cada
uno, para convertirlos en Missas, como va dicho; y asimismo se ha de practicar
quanto va expressado, y sin diferencia alguna quando fallezca la muger consorte
de cualquiera de los maestros Individuos del Gremio: y para deliberar y resolver
si el Entierro se ha de hacer a costa del Gremio, en el caso que va prevenido de
morir tan pobre el Maestro Individuo del Gremio o su muger, ha de bastar, que
el Repartidor lo confiera, y trate con los Veedores, y algunos otros, con cuyo
dictamen se executará, como les parezca arreglado.
CAPITULO VIII. Y para conseguir el auxilio Divino, por medio de la
Madre de Dios María Santísima Señora nuestra, concebida sin pecado original,
y siempre Virgen, establecemos, que en el día ocho de diciembre de cada año,
dedicado a su Inmaculada Concepción, se celebre a costa del Gremio en la Iglesia
Parroquial o Templo, que eligiesse el Repartidor, como Cabeza de él, una Missa
cantada, con Diáconos, y Sermón de tan soberano Mysterio, estando presente el
Santísimo Sacramento en el mismo Altar, durante la Missa y Sermón a lo menos,
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a que asistirán todos los >Maestros Individuos devotamente, teniendo en la mano
cada uno una vela encendida de media libra de cera blanca, y el Repartidor una
de a libra, poniéndose en dos líneas por el orden de su antigüedad; y assí an de
salir con ellas ya encendidas desde la Sacristía, acompañando a los Sacerdotes,
y bolver, acabada la Missa, acompañándolos a la Sacristía, siendo por ahora de
caro el Maestro mas moderno repartir las velas, y recogerlas, y entregarlas al
Repartidor, quien tendrá en su casa un Arca para guardarlas, en que se podrán
conducir desde ella a la Iglesia, y Bolverlas; sobre todo lo qual, y demás conducente, queda a arbitrio el Gremio hacer, y disponer lo que le parezca, con tal,
que el gasto de la Fiesta que se expressa en este Capítulo, nunca ha de exceder
de 300 reales de vellón; y en ese supuesto se acordará lo conducente en la Junta
e Nombramiento Repartidor, en la de Quentas, u en otra, para que no se exceda,
si falte en cosa alguna; pues siendo esto dirigido a impetrar de Dios su Gracia y
en bien de todos universalmente, y con especialidad la salud de sus Magestades,
buenos sucesos, paz, y concordia entre los Príncipes Cristianos, por la intercesión de su Santísima Madre, siempre que pueda el Gremio, confiamos lo hará en
la forma expresada. Y los gastos de esta festividad hasta la cantidad asignada,
se repartirán entre los Individuos del Gremio; de suerte, que por meses se vaya
haciendo la cobranza: y el que faltasse sin legítimo impedimento a la Missa, y
Sermón, se le exigirán dos libras de cera, para la misma Festividad. Y para que lo
resuelto por los del nuestro Consejo se cumpla, y tenga la debida observancia, lo
prevenido en los expresados Capítulos de Ordenanzas insertos, se acordó expedir
esta nuestra Carta: Por la qual, sin perjuicio de nuestro Real Patrimonio y Regalía,
y de otro tercero Interessado, aprobamos, y confirmamos los referidos Capítulos
e Ordenanzas, que quedan incorporados: y mandamos a los Alcaldes de nuestra
CAAM, y Corte, nuestro Corregidor de esta Villa de Madrid, sus Thenientes, y
demás Jueces, Justicias, Ministros y Personas a quien tocare, vean los enunciados
Capítulos, los guarden, cumplan y ejecuten en todo, y por todo, según y cómo en
ellos se contiene, sin los contravenir, permitir, ni dar lugar a que se contravengan
en manera alguna; antes bien den, para su puntual observancia, y cumplimiento,
las órdenes, y providencias, que se requieran que así es nuestra voluntad. Y que al
traslado impresso de esta nuestra Carta, firmado del infrascrito nuestro secretario,
Escribano de Cámara. Madrid 1 de diciembre de 1758.
Es copia de la Provisión original que certifico yo Don Joseph Antonio de
Amaya, Secretario el Rey N.S.30

(30) Ordenanzas del Gremio de Hosteleros y Figoneros, de esta Villa, y Corte de Madrid, baxo la protección,
y amparo de María Santísima de la Concepción, Aprobadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla,
en primero de Diciembre de 1758. Siendo apoderados del Gremio Francisco Ardit, y Joseph Fernández,
Madrid, En la Oficina de Antonio Pérez de Soto, 1758, Madrid. Biblioteca Histórica. MB 1329.
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LA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
EL PATRONATO MUNICIPAL
DE CASAS BARATAS
MADRID CITY COUNCIL’S SOCIAL HOUSING POLICY:
THE BOARD OF MUNICIPAL HOUSING
María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Archivera y documentalista de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Resumen
La política de vivienda llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en el primer
tercio del siglo XX se centró en elaborar planes de actuación para el desarrollo
de la vivienda obrera llegando el 1932 a la creación del Patronato Municipal de
Casas Baratas para hacerse cargo de la administración de las viviendas construidas.
Abstract
The politics of housing carried out by the Town hall of Madrid in the first third of
the 20th century centred on elaborating plans of action for the development of the
working housing coming 1932 to the creation of the Municipal Patronage of Cheap
Houses to take charge of the administration of the constructed housings.
Palabras clave: Patronato Municipal de Casas Baratas - Vivienda social - Política
de vivienda municipal - Vivienda obrera.
Key words: Municipal patronage of Cheap Houses - Social, political housing of
municipal housing - Working housing.

E

s de sobra conocido el papel que cumplió la vivienda social en el primer
tercio del pasado siglo en las ciudades españolas: el gran desarrollo urbanístico del que fueron objeto ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, por
poner algunos casos, y la proletarización de las clases bajas al calor de la industrialización experimentada desde el último tercio del siglo XIX plantearon un grave
problema que había que encauzar. Madrid no iba a ser menos: en los primeros años
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del siglo XX, la ciudad fue objeto de una actividad urbanística, sin precedentes,
que se intentó canalizar mediante la reforma de la Ley del Suelo y la creación del
Instituto de Reformas Sociales en 1903. Ambos hechos influyeron positivamente en
la dinamización de la política de vivienda social y motivaron la imperiosa necesidad
de estudiar cómo mejorar las condiciones de vida de las familias obreras.
Los datos que nos depara la demografía madrileña son elocuentes: entre
1915-1920 la población madrileña aumentó en 119.823 habitantes; paralelamente,
el número de viviendas se incrementó en 14.964, a todas luces insuficiente para
responder al crecimiento de la población. Según los datos oficiales de empadronamiento, las viviendas existentes en 1920 eran 172.777, de las cuales 30.000 estaban
en condiciones insalubres. Lo primero que dedujeron las autoridades municipales
fue la agudización progresiva del hacinamiento en las viviendas de la ciudad: en
1900 había 39 habitantes por edificio, ocupando 194 metros cuadrados por habitante; diez años después había pasado a 43 habitantes por edificio y 111 metros
cuadrados por habitante; en 1920 ya eran 47 habitantes por edificio y 89 metros
cuadrados por habitante1. Un informe realizado por dos funcionarios, los señores
Bravo y León2, explicaba que 41.777 familias del municipio ocupaban viviendas de
precio demasiado elevado para su capacidad económica, lo cual iba en detrimento
de la calidad de vida de las familias.
El ritmo de construcción de nuevas edificaciones era francamente insuficiente
ante estas demandas. Así, la Memoria de la Conferencia Nacional de la Edificación,
nos cuenta que las licencia de construcción concedidas en Madrid en 1914 fueron
de 1.153, en 1921 se dieron 330 y en 1922 únicamente 6. Obviamente, entre las
causas de esta bajada en la producción de viviendas está la subida del precio de
los solares, materiales de construcción, etcétera.
A lo largo de este artículo se analizará la política de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid a partir de las bases normativas que la rigieron, consecuencia
ante todo de la legislación generada desde el propio Estado.

1. EL ESTADO

Y LA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL

Por iniciativa del Instituto de Reformas Sociales, el rey Alfonso XIII decretó
el 12 de junio de 1911, con la preceptiva sanción de las Cortes, una ley para el
(1) Moción del Proyecto General sobre vivienda, presentada por el conde de Vallellano, alcalde de Madrid
en 1924.
(2) Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (A.E.M.V.S.), caja 1, expte. 2.

360

FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, «La política de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid:
El Patronato Municipal de Casas Baratas»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 359-391.

fomento y mejora de las casas baratas. Su consecuencia posterior es el Reglamento
de 11 de abril de 1912. Veamos con más detenimiento su articulado:
La ley definía las casas baratas como las construidas o que se intenten construir por los particulares o colectividades para alojamiento exclusivo de cuantos
perciben emolumentos modestos como remuneración de trabajo. También se acordó
crear una Junta de fomento para la supervisión del proceso. Las viviendas podían
ser casas aisladas, en poblado o en el campo, casas de vecinos o en barriadas para
alojamiento de familias, o bien en casas para recibir a personas solas, con habitaciones independientes, sin que en ningún caso se pudieran subarrendarse ni destinarse
a establecimiento de bebidas alcohólicas.
Las obras se supervisaban por la Junta de fomento y mejora de habitaciones
baratas. Se debía dar cuenta a dicha Junta del terreno en que se iba a edificar a fin
de garantizar su inspección, organizar concursos, otorgar premios y, en general,
utilizar cuantos medios fuesen adecuados para suscitar la iniciativa social a favor
de la construcción y mejora de las basas baratas. La Junta dependía del Ministerio
de la Gobernación. Los Ayuntamientos, por último, podían acordar la construcción
de viviendas baratas, solicitando al efecto la subvención a que se refería esta Ley,
en las mismas condiciones que cualquier otra entidad, destinando a dicha construcción los recursos de que disponían o contratando un empréstito en las condiciones
determinadas por esta Ley3.
Esta norma se desarrollaría pocos años después mediante la Ley de 10 de
diciembre de 1921. En ella se dictaba, en su capítulo primero, el concepto legal de
las casas baratas, precisando cómo debían ser construidas: podían estar aisladas,
unidas a otras o formando grupos o barrios, y podían tener uno o varios pisos4.
Gozaban también de los beneficios que se concedía a las casas baratas en cuestión
de exención de impuestos y al derecho a optar a la subvención directa. Se consideraban como parte integrante de las mismas los patios, huertos y parques y los
locales destinados a gimnasios, baños, escuelas y cooperativas de consumo que
fuesen accesorios de una casa o grupo de casas baratas y guardasen con ellas la
debida proporción en cuanto a su extensión e importancia. En el sentido opuesto,
no se podía considerar casa barata aquella en que los beneficiarios tuviesen que
pagar un alquiler anual superior a la quinta parte de sus ingresos.
El capítulo segundo detalla los medios para fomentar la construcción de casas baratas; así, se puntualizan las autorizaciones del Estado y organismos locales,
o, en el artículo 11, la promoción institucional de los terrenos, al mencionar que «el
(3) Gaceta de Madrid, 164, 13 de junio de 1911, pp. 755-758.
(4) Gaceta de Madrid, 345, 11 de diciembre de 1921, pp. 858.
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Estado, la provincia o el municipio podrán arrendar, vender, dar a censo o ceder gratuitamente los terrenos de su propiedad que sean adecuados para la construcción de
casas baratas». En consecuencia, los ayuntamientos podían realizar la construcción
de casas baratas en terrenos de su propiedad, como también la compra de extensiones de terreno a propósito para esta clase de construcciones, a fin de urbanizarlos
convenientemente y arrendarlos o enajenarlos después con destino a casas baratas.
Para realizar estos fines, los ayuntamientos podían acordar empréstitos especiales.
Respecto a las exenciones tributarias, debe destacarse que quedaban exentas
de los impuestos de derechos reales y transmisión de bienes y del timbre del Estado:
- Los contratos que se celebraban para la adquisición de terrenos destinados
a la edificación de casas baratas, y los de venta de las mismas, otorgados por
los particulares o sociedades constructoras. La segunda y posteriores ventas de
estos solares y casas no gozaban de esta exención.
- Los contratos de arrendamiento hechos dentro de veinte años, contados desde
la fecha de declaración de casas baratas.

Las casas estaban exentas en su construcción de todos los derechos de licencia
para edificar y, ya construidas, lo estaban igualmente de toda contribución, impuesto y
arbitrio, durante veinte años a contar desde su calificación, y si la casa permanecía en
poder de una sociedad constructora este plazo quedaba ampliado por todo el tiempo
que la casa estaba en dominio de la misma. Si pasaba a poder de otra persona, sólo
quedaba exenta por el tiempo que quedaba hasta cumplirse los veinte años.
También se puntualiza en que condiciones se pueden autorizar los préstamos
del Estado. El Ministerio de Trabajo, previo informe del Instituto de Reformas
Sociales, concedía préstamos con garantía de primera hipoteca, amortizables en un
plazo que no excedía los treinta años, hasta la cantidad de cien millones de pesetas,
con destino exclusivo a la construcción de casas baratas.
La garantía de la renta a los propietarios de casas edificadas para alquiler era
solicitada al Ministerio de Trabajo. Este beneficio consistía en el abono por parte
del Estado al propietario de la finca de la diferencia que existía entre el producto de
las casas según un presupuesto que aprobaba el Ministerio de Trabajo, a propuesta
del Instituto de Reformas Sociales al concederse la calificación legal de barata,
deducidos los gastos que se calculaban para su conservación, y el tanto por ciento
que se fijaba por el Ministerio del Trabajo, previo informe del Instituto de Reformas
Sociales, del coste del terreno y obras de urbanización y construcción, teniendo
en cuenta el interés medio que producía el capital empleado. Los que solicitaban
el beneficio de garantía de renta se comprometía a someterse durante diez años a
las prescripciones de esta ley. El beneficio no era renunciable una vez concedido.
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Sobre el abono de intereses de préstamo, obligaciones y subvención directa,
el artículo 33 dice que «se consignaba anualmente en los Presupuestos Generales
del Estado la cantidad de un millón de pesetas con destino al fomento de casas
baratas. El 50 por ciento de esta cantidad se empleaba en pagar una parte alícuota
de los intereses que devengaban los préstamos hipotecarios. El otro 50 por ciento
se empleaba en subvenciones a los particulares y Sociedades constructoras».
Las infracciones cometidas por los constructores, propietarios o inquilinos
de casas baratas, de las disposiciones contenidas en la Ley de 11 de diciembre de
1921, podían ser castigadas con la privación de todos los beneficios, con anulación
de las calificaciones y con multa.
El capitulo III se dedica a los deberes de los Ayuntamientos y expropiación
forzosa. Los Ayuntamiento de aquellas poblaciones donde se construían casas baratas estaban obligados a redactar un proyecto con la descripción de cada uno de
los solares o fincas, y si eran de propiedad particular, por no poseerlos los Ayuntamientos, se expresaba el nombre y domicilio de los propietarios. Si los terrenos
no estaban urbanizados se debía incluir en el proyecto, las obras de urbanización
que fuesen indispensables. También se hacía constar en el proyecto el plazo de
realización, que no podía exceder de veinte años. Terminados los proyectos eran
sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo.
En el capítulo IV se precisa la organización del servicio de Casas Baratas
y se puntualiza como se creaban las Juntas de Casas Baratas. El Ministerio de
Trabajo por iniciativa propia o a petición de corporaciones oficiales o privadas,
previo informe del Instituto de Reformas Sociales, podía acordar la constitución
de una Junta de Casas Baratas que estaban presididas por el Alcalde y constaba
de nueve vocales. El modo de funcionar de las Juntas estaba determinado por el
Reglamento. La transmisión por herencia de las casas baratas estaba especificada
en el capítulo V, y el capítulo VI precisaba como debía ser el Saneamiento de habitaciones insalubres.
El desarrollo y aplicación de esta norma se realizó mediante el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Casas Baratas, aprobado por Real Decreto de 8
de Julio de 1922. Así, los terrenos en que se construían las casas baratas debían
reunir las condiciones necesarias para garantizar que no hubiera filtración de aguas
subterráneas ni meteóricas; debían estar alejados de aguas estancadas, estercoleros
y basureros, cementerios, establecimientos insalubres y, en general, de todo foco
de impurificación del aire, y una serie de prescripciones de índole constructiva,
como que los cimientos y muros debían construirse de forma que protegiesen de
la humedad del suelo; que las aceras tuvieran un mínimo 60 cm. de anchura con
el objeto de impedir las filtraciones de agua en la parte inferior de los muros, la
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa, «La política de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid:
El Patronato Municipal de Casas Baratas»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 359-391.

363

limitación del número de pisos a la planta baja y primer piso y su altura mínima
(planta baja de tres metros, y primer piso de, 2,80), y por último, su distribución
interior. Como reza el Reglamento, la pieza de estar, o comedor, tenía capacidad
mínima de 40 metros cúbicos; la cocina, de 20 metros cúbicos; los dormitorios, si
eran utilizados por una sola persona, un mínimo de 20 metros cúbicos; si la utilizan
dos, 30 metros cúbicos, y si era utilizada por tres, 40 metros cúbicos. Las piezas
destinadas a roperos y despensas no podían tener en planta un lado mayor superior
a 1,50 metros, y en ningún caso podían ser utilizadas como dormitorios.

2. LAS CONSECUENCIAS DE LA LEGISLACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
MADRID: EL BANCO MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN

DE

El Alcalde de Madrid Fernando Suárez de Tandil y Angulo, conde de Vallellano de acuerdo con las Comisiones de Hacienda y Fomento dispuso en 1924
realizar una Moción del Proyecto General sobre Vivienda y adjuntar un proyecto de
fundación del Banco Municipal de la Construcción y otros dos proyectos sobre la
Municipalización de las fianzas de alquiler y Movilización de solares. Al emitirse
un Empréstito en 1923 se acordó destinar la cantidad de 7.950.572,63 pesetas, procedentes del mismo a la construcción de casas baratas, y aprovechando éste y otros
recursos, el excelentísimo Ayuntamiento aprobó un proyecto de Caja Municipal de
Crédito Inmobiliario de Madrid, en la sesión extraordinaria de 23 de noviembre de
1923. Este proyecto se apoyaba en dos principios:
1º El Ayuntamiento aportaba 7.950.572,63 millones de pesetas, procedentes
del Empréstito de 1923 y la Caja emitió 40 millones de pesetas en Obligaciones. La
diferencia entre el capital inicial y las Obligaciones se garantizaba por la garantía
solidaria del Ayuntamiento.
2º Limitación de las funciones de la Caja a operaciones exclusivamente crediticias salvo la compraventa de terrenos al contado o a plazos para la edificación.
La moción del conde de Vallellano proponía la nulidad del acuerdo de
creación de la Caja Municipal de Crédito Inmobiliario y, en su lugar, la fundación
del Banco Municipal de Construcción. Las bases para su establecimiento son las
siguientes:
BASE 1ª: Queda sin efecto el acuerdo tomado por el Excelentísimo Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada en 23 de noviembre de 1923 sobre
la creación de la Caja Municipal de Crédito Inmobiliario.
BASE 2ª: El Ayuntamiento de Madrid, en uso de la plena capacidad jurídica
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que le reconocen el artículo 37 del Código civil con el 4º vigente del Estatuto
Municipal, acuerda que en el término de quince días a contar desde el en que
fuere firme este acuerdo, comparezca el señor Alcalde Presidente ante Notario
para otorgar escritura de fundación del Banco Municipal de Construcción, con
arreglo a las siguientes bases:
BASE 3ª: El Banco Municipal de Construcción, es una entidad jurídica con
personalidad y responsabilidad independiente del Ayuntamiento y tiene plena
capacidad, sin perjuicio (de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38
del Código Civil) de las limitaciones establecidas en las bases que siguen.
BASE 4ª: La representación del Banco Municipal de Construcción corresponde
a su Consejo de Administración que se integra de la siguiente manera: a), tres
vocales, elegidos anualmente por el Ayuntamiento de entre sus Concejales; b)
dos vocales, elegidos anualmente por la Asociación oficial de Vecinos de Madrid, y c), un presidente designado por los Vocales y de entre ellos.
BASE 5ª: Las operaciones a que se dedicará el Banco Municipal de Construcción, son las siguientes:
1ª Formación de proyectos de Casas baratas a que se refiere el artículo 43 del
Decreto Ley de 10 de octubre de 1924, que deberán ser elevados previa aprobación o modificación del Ayuntamiento al Ministerio del Trabajo, Comercio
e Industria. Luego de aprobados por este organismo, el Ayuntamiento los
remitirá al Banco para su ejecución. La ejecución de las obras la contratará
el Banco con terceras empresas y mediante subasta. Ejecutada la construcción
de las casas baratas de que habla el párrafo anterior, el Banco Municipal de
Construcción las inscribirá como de su dominio en el Registro de la Propiedad
y seguidamente procurará: a) su venta a plazos largos y en su caso por pisos.
La inscripción de transferencia del dominio en el Registro se verificará previa
otorgación de la correspondiente escritura pública al satisfacerse el último de
los plazos, y b), en su defecto las alquilará
Todas las operaciones que el Banco realice sobre construcción, gestión, enajenación, etc., de casas baratas se atemperará a lo dispuesto en el Decreto-ley
de 10 de octubre de 1924.
2ª Construcción por contrata con terceras empresas y mediante subasta de
casas cuyas condiciones económicas excedan el tipo de “baratas”. Inscripción
de las mismas en el Registro de la Propiedad a favor del Banco y en concepto
de dominio. Venta de las mismas por pisos al contado o a largo plazo. La
inscripción de transferencia del dominio en el Registro, se verificará previa
la otorgación de la correspondiente escritura pública al satisfacerse el último
de los plazos.
3ª Préstamos refaccionarios, hipotecarios o pignoraticios para el saneamiento
de viviendas insalubres que radiquen en el térmico municipal de Madrid.
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BASE 6ª La realización de las operaciones a que se refiere la base anterior
lleva consigo el cumplimiento de los siguientes gastos: 1, gastos de mantenimiento del Banco en general; 2, costo de producción de las casas y montante
de los préstamos; 3, amortización de las casas construidas. Las cantidades
detraídas en concepto de amortización podrán ser invertidas en nuevas operaciones del Banco o en títulos de la Deuda del Ayuntamiento o del Estado,
y 4, amortización e intereses de las obligaciones hipotecarias emitidas sobre
las casas propiedad del Banco.
BASE 7ª Para satisfacer estos gastos el Consejo de Administración del Banco
Municipal de Construcción, afectará al cumplimiento de los mismos la totalidad
de sus ingresos que se integran así:
1. El Ayuntamiento aporta de presenta a la fundación del Banco Municipal
de Construcción y en metálico la suma de 7.163.568,04 pesetas, sobrante de
la cuenta de Resultas aneja al presupuesto de 1924-25.
2. El Ayuntamiento transfiere de presente al Banco Municipal de Construcción
la propiedad de los solares registrados en el Inventario de propiedades de la
Villa de 31 de marzo de 1923, con los números: 72, 73, 76, 79-84, 86-89,
91-93, 100, 101, 104, 106-110, 113-116, 118, 199, 121-125, 130, 131, 139
y 143, cuyo valor según las tasaciones que constan en el referido inventario
es de 1.548.485, 84 pesetas.
3. El Ayuntamiento se compromete a entregar anualmente, durante los treinta
años inmediatos, una subvención igual al 50 por 100 de lo recaudado por el
arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos.
4. Además de estos ingresos, el Banco Municipal de Construcción disfrutará
de los siguientes: a), auxilios que otorgue el Estado a los proyectos aprobados
de casas baratas; b) cuotas de amortización e intereses de las casas vendidas
por el Banco; c), renta de las casas alquiladas; d) cuotas de amortización
e intereses de los préstamos, y e) importe de las Obligaciones al portador
emitidas con la garantía hipotecaría de las casas inscriptas a su favor. Para la
adquisición de estas obligaciones será preferido el Estado si lo hiciere a los
tipos marcados por el artículo 26 del Decreto ley de Casas Baratas.
BASE 8ª El Consejo de Administración ejercerá una acción directriz fijando
anualmente: 1, los gastos de mantenimiento del Banco General; 2, el tipo anual
de amortización de sus propiedades, 3, las distintas combinaciones de venta
a largo plazo de las casas construidas, y 4, el tipo de alquiler de las casas
arrendadas.
El Consejo de Administración fijará trimestralmente: 1, las cantidades destinadas a cada una de las operaciones.; 2, el interés de los préstamos que conceda,
y 3, el importe de las Obligaciones hipotecarias a emitir y las condiciones de
la emisión.
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BASE 9ª El Ayuntamiento ejercerá el control. Las actas de las sesiones del Consejo de Administración se publicaran en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria o extraordinaria, podrá en todo
caso, interpelar y remover a los Concejales que sean Vocales del Consejo de
Administración del Banco. El presupuesto anual de gastos de mantenimiento
del Banco que fijará el Consejo en virtud de lo dispuesto en la base anterior,
requiere la aprobación previa del Ayuntamiento para ser firme. Los ejercicio
económicos del Banco Municipal de Construcción coincidirán con el ejercicio
económico del Ayuntamiento y por todo el mes siguiente al de la terminación
de cada ejercicio, el Consejo de Administración remitirá al Ayuntamiento las
cuentas del anterior, para su aprobación.
Los acuerdos del Consejo de Administración en general podrán ser anulados o reformados por el Ayuntamiento en el plazo de ocho días siguientes al de su publicación
en el Boletín, solamente si fueren contrarios a las disposiciones de estas bases.
BASE 10ª La extinción del Banco Municipal de Construcción habrá de acordarse por medio del referéndum. Extinguido el Banco se procederá a la liquidación
de sus débitos y créditos y el remanente si lo hubiere pasará al Ayuntamiento.5

La constitución del Banco Municipal de la Construcción amparó dos medidas
de carácter general: la municipalización de las fianzas de alquiler y la movilización
de solares.
La primera consistía en que en el momento de firmar el contrato de alquiler
era necesario depositar una fianza, cuya cantidad era aplicada para indemnizar
los deterioros que se pudieran producir en la finca al abandonarla y se aplicaban
también a los gastos de costes que se pudieran ocasionar en caso de desahucio
judicial. Las fianzas depositadas llegaron a proporcionar unos intereses considerables y la Administración municipal debía velar por que rindiesen la mayor cantidad posible, para ello, se depositaban en el Banco Municipal de Construcción.
Las fianzas que se instituyen en los contratos de alquiler de las habitaciones,
entendiendo por habitaciones: las tiendas, cocheras, sótanos, bajos, sotabancos,
buhardillas y distintos pisos de cada edificio, se constituían obligatoriamente con
pagarés nominativos, a favor del arrendador e intransferibles y contra el Banco
Municipal de Construcción, el cual los expedía previo el abono al mismo del
total importe del pagaré. Estos pagarés vencían en el momento de la extinción
de los respectivos contratos. La cantidad percibida por el Banco en virtud de la
colocación de los pagarés se destinaba: a la formación de un fondo para atender
los pagarés que el movimiento de habitaciones hacía vencer y el resto a las operaciones propias del Banco6.
(5) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 1. Conde de Vallellano. Moción del Proyecto General Sobre Vivienda. Madrid,
1924. pp. 9-12.
(6) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 1, pp. 13-17.
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La segunda, por su parte, se hacía respetando el derecho de propiedad, recurriéndose a la expropiación forzosa en casos imprescindibles. El Ayuntamiento de
Madrid tomo el acuerdo de dirigirse al Gobierno solicitando la implantación por
Decreto-ley de unas bases reguladoras que contenían, entre otras, las siguientes
bases:
- Se requería levantamiento de acta notarial en la que debían figurar los nombres
y apellidos del requirente y del requerido, la situación del solar, el precio por
pie cuadrado, el compromiso de pago y el compromiso de edificar en dicho
solar en el término de seis meses.
- Resguardo justificativo de la consignación por el requirente en el Banco
Municipal de la Construcción del 25 por 100 del importe del valor ofrecido
en garantía.
- No podía hacerse requerimiento alguno ni utilizar el derecho que concedía
este proyecto para la adquisición de solares con destino a teatros, cines, espectáculos, garajes, fábricas, talleres y en suma a edificaciones de uso industrial,
cualesquiera que sean, aunque interiormente encierren habitaciones, sino para
la construcción de viviendas exclusivamente.
- No podía asimismo hacerse requerimiento alguno a precio inferior al promedio
que tenía señalado la Administración municipal para la calle o plaza de que se
trataba, siendo nulo y sin valor alguno dicho requerimiento en caso contrario.
- El acta notarial de proposición para la venta se presentaba con una instancia
ante la Junta Municipal de la Edificación, la cual, en el término improrrogable
de quince días, requería de oficio al propietario para que se personase en el
expediente y dentro del plazo de un mes tenía que contestar si aceptaba la
proposición hecha para la compra del solar.
- El comprador de un solar adquirido está obligado a proceder a su edificación
dentro del plazo improrrogable de seis meses y a terminar las obras en el período de tres años como máximo7.

3. EL DEBATE MUNICIPAL EN TORNO A LAS LEYES DE VIVIENDA SOCIAL Y
LA NORMATIVA DESARROLLADA ENTRE 1924 Y 1932
La Moción del Proyecto General sobre Vivienda fue puesta a información
pública por un período de 15 días en los cuales se recibieron diferentes puntualizaciones. Cabe destacar el informe que la Comisión de Asuntos Municipales, que
presidía el ex-alcalde de Madrid, Joaquín Ruiz Jiménez, presentó al pleno de la
(7) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 1, pp.18-20.
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Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid y que ésta hizo suyo al tener el
honor de elevarlo al Ayuntamiento de Madrid el 28 de noviembre de 1924.
En primer lugar, puntualiza Ruiz Jiménez, que el proyecto del Conde de Vallellano es interesante pero supone un agravio al derecho de la propiedad en general y
particularmente, al interés legítimo de los propietarios de Madrid. Pone de manifiesto
el deseo de la Cámara de la Propiedad de Madrid de fomentar la edificación con todos
los recursos posibles y, tras analizar la moción del Alcalde, dice que el problema de
la vivienda en Madrid debía resolverse del mismo modo que lo estaban haciendo en
todas las partes del Mundo, «con el auxilio económico del Estado, de la Provincia y
del Municipio»8, pero sin que ese auxilio económico constituya «un peso muerto que
imposibilite el alquiler barato». Propone la anulación de la Caja Municipal de Crédito
Inmobiliario y la creación para sustituirla del Banco de Crédito de Construcción.
Según el informe de Ruiz Jiménez, la diferencia entre ambas entidades estribaba en
que la Caja, con la garantía solidaria de la Corporación y con capital inicial de 7,9
millones de pesetas del empréstito y una emisión de cuarenta millones de pesetas
en obligaciones, sus operaciones habían de ser exclusivamente crediticias, salvo la
compra-venta de terrenos al contado o a plazos. El Banco, que por la moción se
propone, estaba deslindado completamente del Ayuntamiento y tenía plena capacidad
jurídica, sin perjuicio de determinadas limitaciones. Este Banco podía construir casas
baratas, venderlas por pisos al contado o a largo plazo, alquilarlas y verificar préstamos refraccionarios, hipotecarios o pignoraticios para el saneamiento de viviendas
insalubres. Su capital era la aportación del Ayuntamiento procedente del empréstito
de 39 solares propiedad de la Villa, tasados en 1.548.485 pesetas y del cincuenta
por ciento de lo recaudado por el arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos,
que el Ayuntamiento se comprometía a entregar anualmente. Aparte de los ingresos
por auxilios, cuotas de amortizaciones, rentas, intereses e importe de obligaciones al
portador, emitidas por la garantía hipotecaria de las casas inscritas a favor del Banco.
Éste, aunque independiente del Ayuntamiento, y con personalidad propia, tenía que
someter sus resupuestos y sus cuentas y balances a la aprobación del Ayuntamiento,
que podía, constituido en pleno, controlar, interpelar y remover los Concejales vocales
del Consejo de Administración. Debía formarse con tres Concejales elegidos todos
los años por la Corporación Municipal y otros dos, también nombrados anualmente,
por la Asociación Oficial de Vecinos de Madrid, con un Presidente designado por los
Vocales entre ellos.
No fue nombrado ningún representante de la Cámara de la Propiedad lo cual
hizo que este organismo se pusiera en contra de las medidas adoptadas por el conde
(8) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 2. Informe de la Comisión de Asuntos Municipales presidida por Joaquín Ruiz
Jiménez.
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de Vallellano. El informe critica negativamente los capítulos complementarios del
Proyecto General de Vivienda titulados «Municipalización de las fianzas de alquiler»
y «Movilización de solares».
Respecto al primero de los proyectos, «Municipalización de las fianzas de
alquiler», dice que se apodera de las cantidades que el arrendatario depositaba
en poder del arrendador para cubrir los daños que se podían ocasionar en la
finca y llevarlos al Banco Municipal de Construcción para que los intereses que
producidos fuesen destinados a operaciones bancarias y constituía el procedimiento a seguir del segundo proyecto, el «Movilización de solares» por el solo
requerimiento notarial de un supuesto comprador, que ofrecía precio por ellos,
teniendo el propietario la obligación de vender o de comprometerse a construir
en el término de seis meses, compromiso al cual quedará también obligado el
requirente; imponiéndose al propietario que se negase a vender o a edificar, el
castigo de satisfacer en lo sucesivo, y desde la fecha del requerimiento, la contribución urbana y sus recargos, correspondientes al importe del valor asignado
en el acta de requerimiento, como si realmente hubiera construido, y además se
le aplicará la cuarta parte de los impuesto y recargos municipales que la finca
proyectada hubiera dado lugar.
Ambos proyectos estaban fuera de la competencia municipal y para alcanzar fuerza ejecutiva exigían una reforma nada menos que del Derecho Civil
vigente, que amparaba a la propiedad y a sus habitantes. Termina su crítica
pidiendo que se debían desglosar del Proyecto General sobre vivienda los capítulos de Municipalización de fianzas y Movilización de solares, sin perjuicio
del mayor estudio de las precedentes enmiendas que se acuerden al Banco
Municipal de Construcción para que se consiga la finalidad de construir muchas
casas que resulten baratas para lo cual la Cámara de la Propiedad Urbana de
Madrid ofrecía toda su cooperación.
El arquitecto Vicente Agustí Elguero fue otro de los que hicieron un informe
al Proyecto General sobre Vivienda en el que puntualiza que la escasez de viviendas
económicas era un problema mundial, que parte del encarecimiento de la mano de
obra y de los materiales, pero según su opinión la principal causa es el encarecimiento de los solares. Propone como solución conseguir un suelo más barato para lo
cual considera que se debe comprar grandes extensiones de terreno, urbanizándolo
y dotándolo de medios de comunicación adecuados y después interesar al capital
facilitando dinero a recudido interés9.

(9) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 2. Informe presentado por Vicente Agustí Elguero el 30 de noviembre de 1924.
pp. 41-44.
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El 31 de enero de 1925 el concejal Agustín González de Amezua presentó
una ponencia sobre la moción de la alcaldía del Proyecto General sobre Vivienda10
en la que indica que el proyecto adolece de «planteamiento, orientación y procedimiento». Indica que
[...] plantear el problema es ante todo definirlo y desmenuzarlo, indagando
las causas que lo originan, analizando su importancia y alcance, así como los
males que engendra, para justificar la iniciativa del Municipio en abordarlo
y acometerlo, bases morales imprescindibles sobre que descansará mas tarde
la suma de sacrificios de todo orden en que consistirá su remedio. Orientar
el problema es trazar el rumbo que haya de imprimírsele hasta alcanzar su
solución integral o posible, señalando a la vez los órganos sociales y jurídicos
a quienes toca privativamente su remedio. De este modo se definen y limitan
las posiciones respectivas de cuantos tienen que cooperar a su resolución, se
concretan las participaciones singulares en la labor común, y se deducen por
último las responsabilidad que por inacción, indeferencia o abandono en el
cumplimiento de las obligaciones respectivas tocará a cada uno, evitando además que por generosa pero irreflexiva ambición del Ayuntamiento avoque para
si la resolución integral del problema.11

González de Amezua divide el problema en cinco factores:
1. Movilización de los solares. Respecto a la movilización de los solares
sólo puntualiza que se deben agregar para completarla ciertos extremos relativos
a la determinación del justo precio de los solares como punto de partida del
requerimiento que contiene, dando así las mayores garantías jurídicas posibles a
los propietarios.
2 - Abaratamiento de los materiales y modernización de los procedimientos
y sistemas de construcción.
3 - Seguridad y rendimiento en la mano de obra.
Sobre los articulados segundo y tercero dice que uno y otro factor aparecen
excluidos de la moción del Alcalde Presidente por entender que las normas reguladoras caen fuera de la acción municipal, González de Amezua piensa que ambos deben
incluirse dentro de la moción de la Alcaldía Presidencia con los siguientes puntos:
Antecedentes: Estudio somero comparativo entre los costos de producción
tanto en obra de mano como en los mas importantes materiales y su influencia
respectiva en el encarecimiento de la vivienda.
(10) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 2. Informe del Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Agustín González de
Amezua. pp. 76-91.
(11) A.E.M.V.S., caja 1, exp. 2, pp. 76-91.
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Causas principales a que han obedecido estas subidas: distinguiendo las
consolidadas e intangibles, como son todas las relativas al jornal y mejoramiento
del obrero.
Remedios y soluciones: cuya realización también correspondería al Municipio,
realizando unos cuestionarios que oficialmente elevaría a los organismos interesados y competentes en la materia, tales como las Asociaciones de Arquitectos y
de Contratistas, las Sociedades de construcción mas reputadas, las Cooperativas
de Casas Baratas y las entidades obreras mas concurridas, como la del Pueblo, la
Federación de Sindicatos Católicos de Obreros. Este cuestionario se redactaría en
preguntas breves y concretas para su conciso informe o contestación por cada una
de las entidades consultadas y las conclusiones serían elevadas al gobierno con la
Ponencia general.
4. Facilitación del crédito y medio financieros. En el cuarto de los factores
integrantes del problema de la construcción encajan el Banco Municipal de Construcción y Municipalización de las fianzas de alquiler y González de Amezua los
deja para la discusión de su totalidad.
5. Cooperación del Estado y del Municipio. Primas, exención de tributos
y arbitrios. Parece inexplicable que se haya excluido de la Moción del AlcaldePresidente cuando precisamente tiene en la vida municipal valiosos precedentes
abonados por el éxito.
El 10 de octubre de 1924 se publicó por el Directorio Militar un Decreto
Ley donde se fijaba y establecía la cooperación del Estado en la construcción de
la vivienda barata. Habiéndole ya precedido el Real Decreto de 19 de febrero de
1924 que otorgó una subvención directa de 1500 pesetas a cada piso que se ampliara o elevara en las casas ya construidas con alquileres máximos de 45 pesetas
mensuales, eximiéndoles a la vez de toda clase de arbitrios municipales, licencias
de construcción, inquilinato y contribución urbana; auxilio que pocos días después
se acentuaba por la Real Orden de 3 de marzo de 1924 que extendió el beneficio
no ya a los pisos, sino a cada una de las viviendas singulares que comprendieran
las nuevas plantas que hubieran de edificarse.
Pero todo resulta poco en esta política de auxilio social ante el Decreto Ley
de 10 de octubre de 1924, llamado de Casas Baratas donde, recogiéndose las conclusiones de la Conferencia Nacional de la Edificación y el resultado de la información
abierta por el Instituto de Reformas Sociales se modifica la antigua Ley de Casas Baratas de 10 de diciembre de 1921 en términos muy amplios. Esta novísima disposición
cumple a la vez tanto con el factor anteriormente planteado: facilitación de crédito
y elementos financieros, como con el que ahora ocupa de Cooperación del Estado.
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En cuanto a la facilitación de crédito y elementos financieros, la concesión de
préstamos hasta la cantidad global de 100 millones de pesetas para la construcción
de casas baratas con un tipo de interés reducido, que oscila según los casos entre
el 2 y el 5 % como máximo, pudiendo llegar los préstamos hasta el 55% del valor
de los terrenos y el 70% de las casas ya terminadas (art. 24-29) supone un esfuerzo
tan considerable e insospechado por parte del Fisco que acaso no tenga paralelo
en ninguna otra nación del mundo del orden de la nuestra. La cooperación del
Estado se manifiesta también por las exenciones tributarias de derechos reales, de
transmisión de bienes y de timbre acordadas en los artículos 17 al 22 del Decreto
Ley y mas singularmente con la concesión de primas directas a la construcción que
pueden alcanzar al 20% del valor total del edificio levantado.
El Ayuntamiento, en pleno del día 8 de febrero de 1926, acordó el anuncio
del concurso de instancias solicitando el otorgamiento de anticipos con destino a la
construcción de Casas Baratas. En el Boletín del Ayuntamiento de 19 de febrero de
1926 se anuncia el concurso, al que únicamente se pudieron presentar las Cooperativas
legalmente constituidas, con calificación y justiprecio de terrenos, integradas por naturales y vecinos de Madrid, aunque el emplazamiento de las mismas estuviese situado
fuera del término municipal, siempre que la zona sea limítrofe. Las instancias debían
expresar las garantías que ofrecían las Cooperativas. Durante el mencionado plazo de
un mes se admitieron, igualmente, instancias formuladas por Cooperativas legalmente
constituidas dedicadas a la construcción de casas económicas, a cuya atención se atendía
únicamente en el caso de que el importe de los anticipos que se concedían a las Cooperativas de Casas Baratas no absorbiesen la cantidad que el Ayuntamiento dedicaba para
atender la concesión de estos anticipos reintegrables. Las entidades que se acogieron
a esta convocatoria fueron la Cooperativa El Hogar Ferroviario, Cooperativa de Casas
Baratas Casa del Pueblo Radical, Cooperativa del Ministerio de la Guerra, Real Institución Cooperativa para funcionarios del Estado, provincia y Municipio, Cooperativa de
Carteros Grupo Thebussianio, Cooperativa Primo de Rivera, Cooperativa Obrera para
la adquisición de casas baratas, la Unión Nacional de funcionarios civiles, Cooperativa
Bellas Vistas, Cooperativa Ciudad Jardín del Norte, la Ciudad Jardín Conde de Vallellano, Cooperativa Los Pinares, Propiedad Cooperativa Grupo de la Quinta del Berro,
Ciudad Jardín Alfonso XIII, y Ciudad Jardín Alfonso XI.
Años más tarde, en concreto el 2 de enero de 1929, el Ayuntamiento de
Madrid tomo en consideración una propuesta del concejal Arteaga, en la que puntualizaba el estado de la vivienda en Madrid, destacando la escasez de viviendas,
lo que producía el hacinamiento de la clase mas humilde de la población, constituyendo un indudable peligro para la salud del vecindario y proponía la desaparición
de las chozas que existían dentro del término municipal con la adopción de los
siguientes acuerdos:
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- La adquisición, mediante concurso, de los terrenos necesarios.
- La construcción de 1.000 viviendas por el sistema de casas en serie.
- Que los gastos que se produzcan se satisfagan con cargo al crédito de ocho
millones de pesetas consignado en el presupuesto extraordinario de 1923 para
fomentar la construcción de casas baratas, habilitando la suma excedente dentro
del mismo presupuesto o del ordinario en curso.

En la misma propuesta se establecían los siguientes acuerdos, en relación
con las personas a quienes podía concederse la utilización de la vivienda:

- Los actuales ocupantes de las chozas que habrían de derribarse.
- Los inútiles de las guerras coloniales y del trabajo.
- Aquellos obreros o empleados cuyo haber, jornal o emolumento no
excediese de la cantidad que se determinase, y dentro de ellos, atendiendo con preferencia a los que tuviesen mayor número de hijos12.
En consecuencia, el Municipio aprobó en 5 de junio de ese mismo año
una moción de la Alcaldía en la que se proponía la aprobación de un proyecto de
construcción de viviendas ultrabaratas para albergar a 702 familias, prepuesto, en
principio, en 5.453.862,76 pesetas, en cuya suma se comprendía el importe de la
expropiación de los terrenos. Este proyecto fue aprobado por la Comisión local de
Sanidad del Consejo de Sanidad, según disposición del Ministerio de la Gobernación de 6 de noviembre de 1929.
En virtud del proyecto aprobado, se habían construido dos tipos de vivienda, con las mismas características: 600 viviendas construidas en casas de
tres plantas, con dos viviendas por planta, en 20 grupos de cinco casas, y 102
viviendas construidas en casas de planta baja individual, 17 grupos de seis viviendas cada uno.
El problema de la vivienda social se plantearía de nuevo con el advenimiento de la República. El 18 de abril de 1932 se publicó el dictamen de la ponencia
designada por la Comisión de Fomento para proponer el régimen de concesión de
casas ultrabaratas.
En el proyecto de Reglamento para inquilinos, beneficiarios y copropietarios
de las casas ultrabaratas del Ayuntamiento de Madrid se denominan casas ultrabaratas las 702 viviendas construidas por el Ayuntamiento de Madrid.
(12) Dictamen de la ponencia designada por la Comisión de Fomento para proponer el régimen de
concesión de Casas Ultrabaratas y un proyecto de reglamento para inquilinos, beneficiarios y copropietarios
y propuesta de concurso para dotar de ajuares a las viviendas, Madrid 1932, A.E.M.V.S., caja 4, exp. 5.
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Una vez construidas las casas ultrabaratas por el Ayuntamiento de Madrid
se estudió detenidamente el régimen de su concesión, alquileres y remuneraciones
a percibir por su uso, así como, la forma de llevar a cabo el cobro de alquileres,
administración, vigilancia y conservación de las casas, calzadas y vías públicas y
el régimen de copropiedad.
Los espacios libres comprendidos entre las fachadas secundarias de las
casas eran propiedad del Ayuntamiento quien cuidaba de hacer en ellos las
plantaciones más convenientes a propuesta del Patronato Municipal de Casas
Ultrabaratas13.
Para poder solicitar la concesión de estas viviendas era preciso poseer una o
varias de las condiciones siguientes: ocupar las chozas que habrán de ser derribadas;
ocupar buhardillas sin servicios y declaradas insalubres; vivir en casas declaradas
ruinosas o de inmediata demolición; haber quedado inútil en el servicio armado de
la patria o en accidente del trabajo, y en caso de sobrante se adjudicarán a obreros
o empleados, dando preferencia a los de menor haber, jornal o emolumentos. En
todos los casos debían acreditar ser vecinos de Madrid, con residencia mínima de
dos años, y las solicitudes se tenían de dirigir al Presidente del Patronato Municipal
de Casas Ultrabaratas.
En el artículo 16 se menciona que «el excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid tiene a su cargo la tutela, inspección y administración de fincas, tanto
de las entregadas en arrendamiento, si las hubiera, cuanto de las entregadas en
capitalización, y a tal efecto nombrará un Patronato Municipal de Casas Ultrabaratas, para intervenir en cuanto afecte a las relaciones entre la Corporación y
los concesionarios, decidiendo sobre la formación de las listas de candidatos y
resolviendo cuantas quejas, reclamaciones, peticiones y solicitudes se relacionen
con las casas ultrabaratas»14.
En los siguientes artículos se siguen dando acuerdos para el Patronato, en el
17 se dice que los acuerdos son ejecutivos e inapelables, el artículo 18 menciona que
todos los miembros del Patronato tienen derecho a inspeccionar por si las viviendas
cuantas veces lo estimen conveniente, informando a la Junta de cuantas deficiencias
encuentren y proponiendo los medios para corregirlas y evitarlas y el artículo 19
dice que «Independientemente del derecho antes indicado, el Patronato nombrará
de su seno una o varios visitadores que le representen, encargados de realizar por si
las visitas periódicas oportunas y de ejercer la constante vigilancia de los grupos».
(13) Este nombre cambiará al de Casas Baratas.
(14) Dictamen de la ponencia designada por la Comisión de Fomento..., p. 13. Es la primera vez que se
cita al Patronato que será constituido el 29 de junio de 1932 con el nombre de Patronato Municipal de
Casas Baratas.
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El Patronato debía nombrar un Administrador que asistía a las reuniones
del Patronato con voz pero sin voto y era encargado de levantar las actas de las
reuniones que se celebraban.
En el apartado dedicado a las obras se van definiendo funciones del Patronato
Municipal de Casas Ultrabaratas. Merece la pena la transcripción completa de todas
esas funciones:
Artículo 29. La ejecución de las reparaciones, cuyo importe máximo será señalado por el Patronato, podrá ser acordada y realizada directamente por el Administrador, dando cuenta de su realización en la primera reunión que se celebre.
Artículo 30. Los trabajos de mayor importancia, que revistan el carácter de
urgentes, podrán ser ordenador por el Presidente del Patronato, a propuesta del
Administrador, previo informe de la Dirección de Arquitectura Municipal o del
Arquitecto encargado de las viviendas, si lo hubiere nombrado, a reserva de la
ulterior aprobación por el Patronato. En el caso de trabajos de importancia que
no sean urgentes, será preciso el acuerdo previo del Patronato, visto el informe,
si procede, de la Sección de Arquitectura Municipal.
Artículo 31. Obligatoriamente se realizará anualmente el blanqueo de cocina
y W.C., limpieza de chimeneas y repaso de tejados y limas de las cubiertas
de las fincas, sin que sea precisa la autorización previa del Patronato para la
realización de las citadas reparaciones.
Artículo 32. Todas las reclamaciones, consultas, quejas y peticiones serán
formuladas por escrito y dirigidas al Señor Presidente del Patronato de Casas
Ultrabaratas, o por intermedio del Administrador de las casas.15

El Reglamento podía ser modificado a propuesta del Patronato, pero las
condiciones señaladas en los artículos del 43 al 51 son obligatorias para todos los
arrendatarios o beneficiarios.
Titulo IV – Capítulo I – Condiciones Generales de los Contratos.
Artículo 43. Las casas ultrabaratas se entregarán previa aceptación y firma de
los contratos correspondientes, que se justarán a las normas que se determinan
en este reglamento, las cuales podrán ser modificadas, anuladas o ampliadas
por el excelentísimo Ayuntamiento, a propuesta del Patronato.
Artículo 44. En los contratos de simple arrendamiento las fianzas responderán
de los desperfectos al abandonar la vivienda.
Artículo 45. En los contratos de capitalización o de arrendamiento con promesa de venta se determinará de manera clara la parte de pagos que se refiere
(15) Dictamen de la ponencia designada por la Comisión de Fomento..., p. 15.
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a constitución del capital en que se valora la vivienda y la correspondiente al
arrendamiento de la habitación.
Artículo 46. La parte de cuotas destinadas a capitalización es de la propiedad de
arrendatario en tanto no se formalice la escritura de copropiedad y se inscriba
en el registro correspondiente. Del resto dispondrá la Corporación para el reembolso de intereses y gastos de entretenimiento durante el transcurso del contrato.
La fianza prestada se aplicará, de la misma forma en que los contratos de simple
arrendamiento, al pago de desperfectos al abandonar la vivienda, deduciendo de
la capitalización realizada la parte de gastos no cubierta por la fianza.
Artículo 47. Transcurrido el plazo estipulado de treinta años y constituida la
cantidad que al comienzo del contrato se determino como valor de la vivienda, pasará la suma capitalizada a poder del Ayuntamiento, como pago de la
habitación, y se otorgará el documento de venta correspondiente a favor del
beneficiario.
Artículo 48. Los contratos de arrendamiento se estipularán por tres meses,
y podrán rescindirse avisando por escrito con un mes de anticipación. Los
de capitalización o de arrendamiento con promesa de venta se realizarán por
treinta años, pero podrán ser rescindidos por parte del arrendatario después
de transcurridos los tres primeros meses en cualquier tiempo, devolviéndosele
entonces el importe de la parte destinada a capitalización satisfecha por todos
los años completos en que haya vivido en la casa, quedando a beneficio del
Patronato las cuotas correspondientes a los meses transcurridos que no lleguen
a computar un año.
Capítulo II – Condiciones de los contratos de arrendamiento.
Artículo 49. Los contratos de arrendamiento se redactarán de la forma siguiente:
1ª Don … en la representación que ostenta del excelentísimo Ayuntamiento, da
en arrendamiento al beneficiario D… la vivienda determinada en el presente
contrato para que la disfrute personalmente en unión de su propia familia, determinada especialmente en la solicitud suscrita en…
2ª El plazo de duración del presente arrendamiento es de tres meses, pagaderos por mensualidades adelantadas en los ocho primeros días de cada mes.
La falta del pago del arrendamiento en los plazos indicados dará lugar al
desahucio.
3ª El inquilino recibe el cuarto en perfecto estado de conservación y limpieza y
corriente de todos los servicios y accesorios, comprometiéndose a devolverlos
en iguales condiciones, obligándose al pago de los desperfectos.
4ª Cuando un inquilino quiera abandonar la vivienda lo comunicará por escrito,
dirigido al señor Presidente del Patronato, con un mes de anticipación. Si se
abandonase antes de dicho plazo, será de su cargo el abono del mes de despido.
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5ª Queda terminantemente prohibido al arrendatario admitir huéspedes o efectuar subarriendos, aunque ellos no sean estimados como tales por las leyes
vigentes, así como recoger a persona alguna. La contravención de esta condición
motivará la rescisión del presente contrato y la expulsión del inquilino de la
vivienda, siendo a su cargo las reparaciones eventuales de la misma y aplicando
a su pago la fianza depositada para el cumplimiento de este contrato.
6ª No se podrá establecer en las viviendas ninguna industria por la cual se
tuviera que satisfacer contribución industrial o de comercio, o que fuese contraria a la moral y buenas costumbres, consintiéndose únicamente los talleres
manuales en los que no existía asalariado alguno.
7ª Queda prohibido depositar en las viviendas, drogas y material inflamables,
así como sustancias peligrosas o malolientes que pudiesen molestas a los restantes vecinos.
8ª Queda prohibido al inquilino asimismo:
Hacer modificaciones o introducir reformas en las viviendas tanto en el interior
como en el exterior de las mismas, sin que para ello haya solicitado y obtenido
permiso del Patronato.
Hacer fuego en las habitaciones fuera del lugar destinado a este fin.
Tender ropas u otros objetos en distinto lugar del establecido para ello.
Depositar basuras en las escaleras, portales y aceras. Verter aguas sucias o
residuos desde las ventanas a la calle o patios y abandonar los niños en las
escaleras y portales.
La utilización como corrales de los espacios libres comprendidos entre las
fachadas secundarias de las edificaciones, considerados como jardines púbicos.
9ª Es obligación del arrendatario barrer diariamente la escalera y fregarla una
vez al mes, en el trozo que le corresponda desde su piso hasta el inmediato
inferior. El inquilino de cada piso bajo tenía la obligación de barrer el portal
diariamente y fregarlo en las condiciones señaladas a las escaleras, turnando
con los demás beneficiarios.
10ª El inquilino se compromete a conservar debidamente su vivienda, siendo
responsable de los desperfectos y deterioros que en ella se produzcan por efecto
del mal uso de la misma.
11ª Responderá también el inquilino de que no se hagan inscripciones de ninguna clase en las paredes de su vivienda y cuidará de evitar las obstrucciones
en las tuberías de servicios generales.
12ª Los desatrancos de retretes y desagües interiores serán de cuenta del arrendatario.
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13ª Cada inquilino tendrá a su cargo el blanqueo de su vivienda una vez al
año, excepto la cocina y W.C. que eran blanqueados por cuenta del Patronato.
14ª Corresponderá también al inquilino el pago del importe del consumo de
agua que señale el contador divisionario establecido en su vivienda, en cuando
exceda de 150 litros diarios concedidos en este contrato.
15ª Toda contravención de las obligaciones del presente contrato dará lugar a
su rescisión, debiendo ser desalojada la vivienda en el plazo de un mes, a partir
de la fecha en que haya sido aquélla notificada.
16ª El inquilino deposita en este acto la cantidad de… pesetas como fianza del
cumplimiento del presente contrato.
Capítulo III. Condiciones de los contratos de capitalización o de arrendamiento
con promesa de venta.
Artículo 50. Los contratos de arrendamiento con promesa de venta serán redactados con arreglo a las siguientes condiciones16:
1ª Don … en la representación que ostenta del excelentísimo Ayuntamiento, da
en arrendamiento al beneficiario D. …. La vivienda determinada en el presente contrato para que la disfrute personalmente en unión de su propia familia,
determinada especialmente en la solicitud suscrita en…
2ª El plazo de duración del presente contrato es el de tres meses prorrogables
tácitamente y pagadero por mensualidades adelantadas en los ochos primeros
días de cada mes. La falta de pago del arrendamiento en los plazos indicados
dará lugar al desahucio.
3ª La cantidad convenida en concepto de precio de arrendamiento es la de
… pesetas al año, que corresponde a … pesetas al mes, en cuyo precio están
comprendidos los pagos por uso de la habitación, por cuota de capitalización
y por cuota a cuenta de gastos y reparaciones comunes, descomponiéndose los
pagos del arrendamiento del siguiente modo:
Por cuotas anuales de capitalización en plazo de treinta años.
Por derechos de alquiler y habitación.
Por cuota a cuenta de gastos y reparaciones comunes.
4ª Mediante los pagos no interrumpidos de estas cantidades durante el plazo de
treinta años, a contar del día de la fecha, la cuota de capitalización estipulada
representará la suma de … pesetas, en que, de común acuerdo, ha sido fijado
el valor de la vivienda entregada, en cuyo momento el excelentísimo Ayunta(16) Las condiciones son en muchos de los puntos iguales a las de arrendamiento sin promesa de venta,
los especificamos todos porque están recogidas en distinto punto.
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miento, previa cesión al mismo de la suma constituida, otorgará al beneficiario
o a la persona que éste designe la correspondiente escritura de copropiedad.
Si los gastos y reparaciones comunes excediesen de las cantidades señaladas en
el párrafo tercero de la condición 3ª del presente contrato, el excedente sería
abonado por el beneficiario en prorrata de los daños a reparar en las viviendas
afectadas por los mismos y en relación con el valor atribuido a cada una.
5ª La falta de pago de un plazo mensual del arrendamiento, dentro del término
fijado para hacerlo efectivo, o desatención de las obligaciones que corren a
cargo del usuario o arrendatario, darán lugar al desahucio por falta de pago,
en la forma prescrita por la ley de Enjuiciamiento civil, siendo de cuenta del
arrendatario no solo las costas del procedimiento, sino también los derechos
de Letrado y Procurador, aun cuando no fuese preciso la intervención de los
mismos.
6º Llegado el caso, perderá e beneficiario todas las cantidades pagadas por
concepto de derecho de uso y habitación y por cuenta de gastos y reparaciones comunes, practicándose la liquidación de su cuenta de capitalización por
anualidades completas.
7ª De la cantidad que corresponda devolverse al beneficiario se deducirán los
daños y perjuicios y gastos sufridos en la vivienda que resulte a disposición
del beneficiario, una vez desalojada la vivienda.
8º El beneficiario recibe el cuarto en perfecto estado de conservación y limpieza
y corriente de todos los servicios y accesorios, comprometiéndose a devolverlo
en iguales condiciones y obligándose al pago de los desperfectos con el importe
de la fianza depositada y las cuotas capitalizables entregadas.
9ª Cuando el beneficiario quiera abandonar la vivienda lo comunicará por escrito, dirigido al señor Presidente del Patronato, con un mes de anticipación.
Si se abandonase antes del plazo citado será de su cuenta el abono del mes de
despido.
10ª Queda terminantemente prohibido al beneficiario admitir huéspedes o
efectuar subarriendos, aunque ellos no sean estimados como tales por las leyes
vigentes, así como recoger a persona alguna. La contravención de esta condición
motivará la rescisión del presente contrato y la expulsión del beneficiario de la
vivienda, siendo a su cargo las reparaciones eventuales de la misma y aplicando
a su pago la fianza depositada o créditos a favor del capitalizador en poder del
excelentísimo Ayuntamiento.
11ª No se podrá establecer en la vivienda ninguna industria por la cual se
satisfaga contribución industrial o de comercio, o que sea contraria a la moral
y buenas costumbres, consintiéndose únicamente los talleres manuales en los
que no exista asalariado alguno.
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12ª Queda prohibido depositar en las viviendas drogas y materiales inflamables,
así como sustancias peligrosas o malolientes que puedan molestar a los demás
vecinos.
13ª Queda asimismo prohibido al beneficiario:
Hacer modificaciones o introducir reformas en las viviendas tanto en el interior
como en el exterior de las mismas, sin que para ello haya solicitado y obtenido
permiso del Patronato.
Hacer fuego en las habitaciones fuera del lugar destinado a este fin.
Tender ropas u otros objetos en distinto lugar del establecido para ello.
Depositar basuras en las escaleras, portales y aceras. Verter aguas sucias o
residuos desde las ventanas a la calle o patios y abandonar los niños en las
escaleras y portales.
La utilización como corrales de los espacios libres comprendidos entre las
fachadas secundarias de las edificaciones, considerados como jardines púbicos.
14ª Es obligación del beneficiario barrer diariamente la escalera y fregarla una
vez al mes, en el trozo que le corresponda desde su piso hasta el inmediato
inferior. El inquilino de cada piso bajo tenía la obligación de barrer el portal
diariamente y fregarlo en las condiciones señaladas a las escaleras, turnando
con los demás beneficiarios.
15ª El beneficiario se compromete a conservar debidamente su vivienda, siendo
responsable de los desperfectos y deterioros que en ella se produzcan por efecto
del mal uso de la misma.
16ª Responderá también el beneficiario de que no se hagan inscripciones de
ninguna clase en las paredes de su vivienda y cuidará de evitar las obstrucciones
en las tuberías de servicios generales.
17ª Los desatrancos de retretes y desagües interiores serán de cuenta del arrendatario.
18ª Cada benefi ciario tendrá a su cargo el blanqueo de su vivienda una
vez al año, excepto la cocina y W.C. que eran blanqueados por cuenta del
Patronato.
19ª Corresponderá también al beneficiario el pago del importe del consumo de
agua que señale el contador divisionario establecido en su vivienda, en cuando
exceda de 150 litros diarios concedidos en este contrato.
20ª Toda contravención de las obligaciones del presente contrato dará lugar a
su rescisión, debiendo ser desalojada la vivienda en el plazo de un mes, a partir
de la fecha en que haya sido aquélla notificada.
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21ª El beneficiario deposita en este acto la cantidad de… pesetas como fianza
del cumplimiento del presente contrato.
TITULO V – Régimen de copropiedad
Capítulo I – Propiedad común.
Artículo 51. Llegado el momento en que, por haberse realizado los pagos correspondientes a las fincas entregadas en capitalización, sea preciso entregar a
sus tenedores los títulos de propiedad de las viviendas del tipo 1, se procederá
al nombramiento de la Comisión o Comité de representantes, encargados, con el
Patronato nombrado por el Ayuntamiento, de entender en las cuestiones relacionadas con el régimen de copropiedad de las viviendas en sus partes comunes y
proindivisas, según se determina en el artículo siguiente:
Artículo 52. Los proindivisos comunes comprenden: El total del terreno, cimientos, muros de cierre y medianeros de las casas, portales, escaleras, puertas
exteriores y de entrada a las viviendas, ventanas de escalera y pasillo de acceso
a las viviendas, instalaciones generales de agua, gas, electricidad y teléfonos, así
como los contadores generales, situados en el exterior o interior de las proindivisos y los aparatos de luz y luces de escaleras y portales. Las techumbres,
cubiertas, limas, chimeneas o salidas de humos y sus accesos correspondientes.
En una palabra: se entienden como comunes todas las partes de los edificios que
se hayan establecido desde las puertas de acceso a cada vivienda hacia fuera,
y su conservación y reparación será obligatoriamente satisfecha proporcionalmente pro todos los copropietarios.
Artículo 53. Las casas comunes y todo lo que se refiere a la armonía de los
inmuebles no se podrá modificar más que con el consentimiento de la mayoría
de los copropietarios, representados por la Comisión o Patronato en pleno.
Artículo 54. Cada copropietario adquiriente de una parte indivisa de las construcciones poseerá también la parte proporcional ideal del terreno donde se
haya construido la finca.
Artículo 55. Cada propietario de las viviendas del tipo II tendrá la propiedad
absoluta del terreno y edificación que su vivienda o construcción ocupe.
Artículo 56. Asimismo, unos y otros tendrán a su cargo la parte proporcional de
los gastos comunes según el valor atribuido a cada vivienda anteriormente, para
lo cual satisfarán mensualmente, por adelantado, la cantidad de 6,75 pesetas en
el tipo 1 y 7,10 pesetas en el tipo II, como presupuestos de los gastos generales
mínimos precisos y a cuenta de los que hayan de realizarse.
Artículo 57. Los sobrantes que existan entre los gastos realizados y los gastos
presupuestos serán agregados a los presupuestos posteriores para atenciones
futuras, y serán utilizados para pago de los excesos de gastos sobre los presupuestos que puedan existir. Si los gastos reales excediesen de los presupuesta-
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dos, aun incrementados con los sobrantes procedentes de años anteriores, será
satisfecho su importe por prorrateo en metálico entre los copropietarios en
proporción de los valores atribuidos a las respectivas viviendas.
Artículo 58. Los espacios libres comprendidos entre las fachadas secundarias
de las edificaciones se consideran como jardines públicos, quedando prohibida
su utilización como corrales.
Capítulo II – propiedad privada
Artículo 59. Cada copropietario tendrá la propiedad privada de su vivienda,
incluyendo cuanto constituya la misma desde la puerta de acceso hacia dentro,
con las instalaciones interiores existentes de agua, luz, cocina y desagües generales, en cuanto se relacione con su propio servicio. Las separaciones entre
dos o más viviendas contiguas serán comunes entre los copropietarios vecinos.
Capitulo III – Cargas comunes
Artículo 60. Las cargas comunes, en principio, comprenderán:
1º Los gastos de alumbrado y entretenimiento del mismo en las escaleras y
portales.
2º Los gastos de reparación y conservación de cualquier clase de los proindivisos comunes a que se refiere el artículo 52.
3º Las contribuciones, impuesto y arbitrios correspondientes al Estado, la Provincia o el Municipio.
4º La retribución al Administrador y vigilantes.
5º El agua destinada al uso común.
6º El seguro de incendios de las viviendas en las partes totales de las fincas.
Capítulo IV - Cargas individuales
Artículo 61. Las reparaciones de las viviendas, en cuanto se relaciona con el
interior de las mismas, serán de cargo de cada copropietario, excepto en las
instalaciones generales de aguas residuarias que pasen por el interior de su
vivienda y la reparación de los muros de carga, siendo a su cargo los tendidos
de yeso y pintura interior de los citados muros. Los desatrancos de sus desagües
en cocinas y W.C. serán también de su cuenta.
Capítulo V. Obligaciones de los copropietario
Artículo 62. Los copropietarios se obligan a cumplir las obligaciones generales insertas en los contratos de arrendamiento aprobados por el excelentísimo
Ayuntamiento que figuran en este reglamente, las que se harán constan en las
actas o escrituras de propiedad de las viviendas cedidas.
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Artículo 63. También se obligan los copropietarios a permitir el acceso a su
vivienda a los técnicos y obreros que, con el fin de realizar reparaciones de
carácter general soliciten la entrada.
Artículo 64. La falta de pago de las cuotas correspondientes a gastos comunes, dará lugar a la reclamación por vía judicial del importe de la prorrata que
haya correspondido al copropietario moroso, siendo de su cargo el pago de las
costas, incluso el de los honorarios de Abogado y Procurador, aunque no fuese
obligatorio utilizar sus servicios.
Título VI – Disposiciones finales.
Artículo 65. Los casos no previstos en el presente reglamente serán resueltos
por el Patronato conforme a la buena fe, al uso y a la ley.
Artículo 66. El presente reglamento podrá ser modificado a propuesta del Patronato y una vez que en referéndum entre los beneficiarios se acepte la propuesta
de modificación, excepto en cuanto se refiere: 1º al destino dado a las viviendas;
2º al tipo de interés aplicado a los arrendamientos o capitalizaciones y 3º al
reparto de las cargas o gastos generales comunes.
Artículo 67. Las condiciones señaladas en los artículos 43 al 51 son obligatorios
para todos los arrendatarios o beneficiarios, capitalizadores y copropietarios de
los terrenos y edificaciones sobre ellos realizadas que constituyen el grupo de
casas ultrabaratas.
Artículo 68. A las escrituras de copropiedad que a favor de capitalizadores
expida el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid será obligatorio unir íntegramente, como complemento de las estipulaciones del mismo, el Título V de los
presentes estatutos y el texto vigente de los contratos de arrendamiento.
Madrid 18 de abril de 1932. Isidro Buceta – Andrés Saborit.

Las bases normativas expuestas se completaron mediante medidas para la
dotación de mobiliario y menaje, pues evidentemente resultaba un contrasentido
ofrecer nueva vivienda a personas que no tenían la posibilidad económica necesaria para amueblarlas. Nada habría conseguido el Ayuntamiento si, después de
un sacrificio metálico de la importancia económica del que nos ocupamos, dejase
incompleta la labor social comenzada y no la complementa se con la adquisición
de un modestísimo ajuar, indispensable para entregar estas viviendas en perfectas
condiciones higiénicas de vida a los futuros habitantes, rescatándolos definitivamente para la sociedad al situarlos con el mínimo del confort moderno. Siendo patente
pues la conveniencia de facilitar a los inquilinos los ajuares necesarios se concretó
una proposición para conseguirlos en los siguientes términos:
1º Abrir un concurso entre las casas dedicadas a estos menesteres para amueblar y completar los ajuares necesarios de las 702 viviendas construidas que
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constan cada una de comedor, dos alcobas y cocina, de tal forma que queden
en disposición de ser habitadas.
2º Que sea voluntaria entre los beneficiarios la aceptación del ajuar elegido por
el excelentísimo Ayuntamiento.
3º Se entenderán incluidos en el ajuar los muebles, enseres, ropas y utensilios mínimos necesarios para poder ser utilizad ala vivienda por una familia
compuesta por un matrimonio y tres hijos, como término medio, señalándose
taxativamente el precio asignado a cada objeto.
4ª El importe presupuesto para cada ajuar será, como máximo de 500 pesetas.
5º Se pondrán a disposición de los concursantes las viviendas necesarias para
que instalen los muebles y efectos de que conste su proposición, quedando el
ajuar aceptado por el excelentísimo Ayuntamiento como modelo de los que haya
de entregar en vista de las solicitudes.
6º Las modificaciones que hayan de introducirse en los ajuares para ajustarlos
a las necesidades de cada familia llevarán consigo la modificación proporcional
de coste correspondiente.
7º El pago de los ajuares suministrados se realizará a medida de su entrega,
justificándose la misma con el oportuno inventario firmado por el interesado
cabeza de familia, acusando recibo de los muebles y enseres y dando su conformidad a la entrega y valor correspondiente.

El importe total de suministro realizado será satisfecho por los beneficiarios
de las casas ultrabaratas que hayan solicitado su entrega en proporción del importe
de los muebles y enseres recibidos por cada uno, y su amortización se realizará en
el plazo máximo de cinco años, al interés del 5% anual, pagadero por mensualidades adelantadas.
La cuota de amortización que habrán de satisfacer por ajuar de un valor
de 500 pesetas apenas llegará a 10 pesetas mensuales de amortización, siendo
ésta variable en relación con los distintos valores que alcanzarán los ajuares
que, en relación con sus necesidades, hubieren utilizado. Madrid, 18 de abril
de 1932 17.
La anterior ponencia fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en sesión
de 29 de junio de 1932 y se comenzaron los arrendamientos de las 702 viviendas
en la Colonia Salud y Ahorro en el Barrio del Marqués de Comillas, conforme
a unas condiciones que se desarrollaron en el Reglamento. Existían dos tipos de
(17) Dictamen de la ponencia designada por la Comisión de Fomento..., p. 26, firmada por Isidro Buceta
y Andrés Saborit.
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contratos: de arrendamiento y arrendamiento con promesa de venta los contratos
fueron realizados por el recién aprobado Patronato Municipal de Casas Baratas.
Para poder solicitar la concesión de estas viviendas era preciso poseer una
o varias de las condiciones siguientes:
1º Ocupar las chozas que habrán de ser derribadas.
2º Ocupar las buhardillas sin servicio y declaradas insalubres.
3º Vivir en casas declaradas ruinosas o de inmediata demolición a virtud de
disposición municipal.
4º Haber quedado inútil en el servicio armado de la patria o en accidente
del trabajo.
5º En caso de sobrante se adjudicarán a obreros o empleados, dando preferencia a los de menos haber, jornal o emolumento.
En todos los casos deberán acreditar ser vecinos de Madrid, con residencia
mínima de dos años.
En las solicitudes de concesión de viviendas ultrabaratas se hará constar:
el nombre y naturaleza del peticionario; número de individuos que componen la
familia, relaciones de parentesco que les une al titular y nombre de todos ellos, a
fin de determinar si la capacidad de la vivienda permite su alojamiento dentro de
las mínimas de comodidad e higiene; lugares donde trabajan y haberes, sueldos,
dietas, jornales, emolumentos y rentas que perciben, y circunstancias en que les
haya ocurrido la inutilidad, si se halla en tal estado, lugar y fecha de la misma y
causas que la motivaron.
Las solicitudes, acompañadas de los justificantes eran dirigidos al Presidente
del Patronato de Casas Ultrabaratas. Las resoluciones del Ayuntamiento y en su
nombre del Patronato eran inapelables.
Las listas de aspirantes se publicaron en el Boletín del Ayuntamiento de
Madrid y se entregaron las viviendas por orden riguroso de adjudicación con
arreglo a las condiciones preferentes señaladas. Cubierto el cupo de adjudicación
se formó una nueva lista de solicitantes para ocupar las viviendas vacantes que
pueden ocurrir, guardándose en la adjudicación el orden riguroso de presentación
de instancias.
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4. CONCLUSIÓN
Las distintas bases normativas muestra, al menos desde el papel, la preocupación del Consistorio ante el problema de la vivienda social, y las distintas vías
que se abrieron para solventarlo. Queda para más adelante la verificación de los
verdaderos efectos de esta compleja normativa, tanto desde el punto de vista social,
con el recuento de sus beneficiarios y los logros habidos, como en el urbanístico,
con la transformación de grandes espacios de la trama urbana madrileña.
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ANEXO
DISPOSICIONES

OFICIALES DE INTERÉS, RELACIONADAS

CON LA URBANIZACIÓN Y LA VIVIENDA

Real decreto disponiendo se formule en Ensanche de
la capital.
Real decreto aprobando el anteproyecto de Ensanche
de Madrid.
Ley sobre enajenación de terrenos insuficientes para
solares.
Real orden dictando las reglas para las edificaciones en
el Interior y en la zona de Ensanche.
Ley de Ensanche de poblaciones y Reglamento (derogados en parte).
Real orden dividiendo en tres zonas parciales el general
del Ensanche de esta Corte.
Ley de Expropiación forzosa.
Ley de Aguas.
Real orden disponiendo que por el Ayuntamiento de
Madrid se estudie el trazado de vías para el Extrarradio,
en armonía con las aprobadas para el Ensanche.
Ordenanzas municipales de la Villa de Madrid, reformadas en varis fechas.
Ley de Saneamiento y mejora de poblaciones y su
Reglamento.
Ley de Urbanización del término municipal de Madrid,
en un radio de ocho kilómetros.
Real decreto aprobando el plano definitivo del Ensanche
de Madrid.
Bando de la Alcaldía Presidencia sobre higiene y saneamiento.
Instrucciones para la ejecución de dicho bando.
Real orden sobre saneamiento de edificio públicos
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8 de abril de 1857
19 de julio de 1860
17 de junio de 1864
20 de abril de 1867
22 de diciembre de 1876
19 de febrero de 1877
8 de mayo de 1877
30 de enero de 1879
13 de junio de 1879
13 de junio de 1879
31 de agosto de 1888
15 de agosto de 1892
18 de marzo de 1895
15 de diciembre de 1896
17 de septiembre de 1896
25 de enero de 1898
5 de octubre de 1898
7 de diciembre de 1898
13 de julio de 1901
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Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid aprobando el
proyecto de nueva división administrativa de la capital.
Puesto en vigor desde 1 de diciembre de 1902.
Real orden dictando reglas para la adquisición, venta y
permuta de bienes inmuebles.
Real orden de Gobernación sobre tasación y clasificación de pingas expropiables.
Real orden de Gobernación aprobando el proyecto de
prolongación de la calle de preciados y enlace de la
plaza del Callao con la calle de Alcalá.
Circular de la Alcaldía Presidencia recordando el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y
salubridad de los edificio.
Real orden de Gobernación sobre regímenes para proyectos municipales.
Ley sobre saneamiento y mejora de poblaciones. Modificando la del 18 de marzo de 1895.

15 de julio de 1898
19 de junio de 1901
7 octubre 1902
27 de agosto 1903

17 de noviembre de 1905
23 de noviembre de 1906
8 de febrero de 1907

Bando estableciendo reglas sobre redes de desagües.

23 de octubre de 1908

Leyes sobre el catastro de la riqueza urbano.

23 de mazo de 1906
29 de diciembre de 1910
2 de marzo de 1917

Casas baratas: bases para la construcción de casas con
viviendas higiénicas y económicas. Ayuntamiento de 8 de abril de 1910
Madrid,
Aprobación por el Ayuntamiento del proyecto de Ex23 de marzo de 1911
trarradio.
Ley de Casas baratas.

12 de junio de 1911

Real orden circular recabando la cooperación de las
Corporaciones provinciales y municipales para a eje- 12 de julio de 1911
cución de la ley anterior.
Ley modificando el párrafo 1º del artículo 7º de la ley
22 de diciembre de 1914
de 26 de julio de 1892. Ley de Ensanche.
15 de agosto de 1916
Real decreto aprobando el proyecto de Extrarradio.
21 de diciembre de 1914
Proyectos de ley para cumplir dichos fines.
29 de mayo de 1916
5 de noviembre de 1918
Real decreto sobre instrucciones para los trabajos del
10 de septiembre de 1917
Catastro.
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Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento modificando
el título VI de las Ordenanzas municipales.
Real decreto sobre abastecimiento de agua.
Real decreto relacionado con obras municipales.
Real decreto relacionado con obras municipales.
Ley de Casas baratas y su Reglamento.
Real decreto de la Presidencia del Consejo sobre abusos
en casos de expropiación.
Real orden sobre Sanidad publicando las instrucciones
técnico sanitarias para los pequeños Municipios.
Real orden sobre Sanidad: Higiene de las viviendas.
Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid solicitando de
Gobernación se aplicara para el Extrarradio la ley de
Ensanche de 1892.
Estatuto Municipal y su Reglamento.
Real orden de rectificando la de 9 de agosto de 1923.
Real decreto sobre exenciones tributarias a casas de
alquiler.
Real orden de Gobernación resolviendo lo solicitado por
el Ayuntamiento en noviembre de 1923 sobre que se
aplicara para el Extrarradio la ley de Ensanche de 1892.
Acuerdo del Ayuntamiento de que por la Junta Consultiva municipal se proceda al estudio del Extrarradio.
Acuerdo del Ayuntamiento de que por la Junta Consultiva se nombrara una ponencia que estudiará el proyecto
de Extrarradio.
Decreto ley de Casas baratas.
Acuerdo del Ayuntamiento para que por la Junta Consultiva municipal se proceda al estudio del Extrarradio
Acuerdo del Ayuntamiento para que por la Junta
Consultiva se nombrara una ponencia que estudiara el
proyecto de Extrarradio.
Decreto Ley de Casas baratas.
Acuerdo del Ayuntamiento aprobando las bases que
habrán de regir para el estudio del extrarradio y la
extensión de Madrid.
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17 de diciembre de 1917
5 de septiembre de 1918
20 de diciembre 1919
29 de octubre de 1920
10 de diciembre de 1921
8 de julio de 1922
Noviembre 1922
3 de enero de 1923
9 de agosto de 1923
23 de noviembre de 1923
8 de marzo 1924
Julio y agosto de 1924
7 de marzo de 1924
23 de febrero de 1924
19 de agosto de 1924
3 de septiembre de 1924
25 de septiembre de 1924
10 de octubre de 1924
3 de septiembre de 1924
25 de septiembre de 1924
10 de octubre de 1924
28 de noviembre de 1924
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Real decreto creando la Escuela Nacional de Sanidad.
Reglamento sobre construcción de viviendas en general.
Real decreto aprobando el Reglamento de Sanidad
Municipal.
Decreto ley sobre casas económicas.
Real decreto aprobando el Reglamento para la aplicación de la ley de Casas baratas.
Real decreto modificando el Reglamento sobre casas
baratas.
Real orden sobre perímetro de protección de los Cementerios.
Real orden sobre establecimientos industriales incómodos, insalubres y peligrosos.
Real orden resolviendo reclamaciones contra la del 5 de
noviembre de 1925 sobre perímetro protección de los
Cementerios, rigiendo para los de nueva construcción.
Real decreto sobre exenciones tributarias a casas de
alquiler, ampliando el del 23 de febrero de 1924.
Real decreto ley sobre casas económicas para funcionarios.
Real orden aprobando el Reglamento para la aplicación
del Real decreto ley sobre casas económicas de 15 de
agosto de 1927.
Real orden aprobando el Reglamento para la aplicación
de la de 2 de enero de 1926, relativa a desinfección, y
de la de 7 de noviembre del mismo año.
Real decreto ley creando el Patronato de casas militares.
Real decreto ley sobre la creación de la Caja para el
fomento de la pequeña propiedad.
Real orden aprobando el Reglamento para la inspección
sanitaria de establecimientos, edificios y vehículos de servicio público, que habrá de regir en todos los municipio.
Real orden circular dictando reglas para conocer la
actuación de los inspectores provinciales de Sanidad y
sobre la organización, desarrollo y funcionamiento de
las instituciones de carácter higiénico, sanitario y social
de la Provincia y de los Municipios.
Acuerdo plenario por el que se constituye el Patronato
Municipal de Casas Baratas.

9 de diciembre de 1924
20 de diciembre de 1924
9 de febrero de 1925
29 de julio de 1925
8 de julio de 1922 Gaceta del 28 julio 1822
30 de octubre de 1925
5 de noviembre de 1925
17 de noviembre de 1925
18 de enero de 1926
18 de abril de 1927
15 de agosto de 1927
20 de diciembre de 1927

21 de diciembre de 1927
Febrero de 1928
Agosto 1928
22 de mayo de 1929

31 de mayo de 1929

29 de junio de 1932
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NUEVOS TESTIMONIOS Y FUENTES SOBRE
LA REPRESIÓN REPUBLICANA
EN EL

MADRID DE LA GUERRA CIVIL

NEW EVIDENCES ABOVE REPUBLICAN REPRESSION
IN MADRID CIVIL WAR
Antonio Manuel MORAL RONCAL
Universidad de Alcalá

Resumen
El artículo presenta y analiza nuevos testimonios orales y escritos sobre la represión
republicana en Madrid durante el segundo semestre de 1936.
Abstract
This article inform and analyzes new oral and written testimony on the Republican
repression in Madrid during 1936.
Palabras clave: Guerra Civil - Represión republicana - Checas - Persecución religiosa.
Key words: Spanish civil war - Republican repression - Chekas - Religious persecution.

E

l debate sobre el alcance de la represión franquista en los últimos años ha
traído, entre otras consecuencias, la aparición de nuevos estudios acerca de
la represión desarrollada en la España republicana durante la guerra civil1.
En ellos se ha venido subrayando la importancia de los testimonios orales y escritos
de supervivientes que no deben sustituir nunca las fuentes históricas tradicionales,
pero pueden complementarlas. El historiador Ronald Fraser apuntó hace tiempo que
podía existir un margen de incertidumbre en esos testimonios, por lo que aconsejó
seleccionarlos siempre por su fiabilidad; primar la experiencia personal sobre la
opinión global; no recoger ni la difamación ni los rumores expresados. De acuerdo con esas observaciones, presentamos a continuación una serie de testimonios
inéditos de personas que vivieron muy cercanamente la represión en el Madrid del
Frente Popular en su época más intensa. Algunos se recogieron hace tiempo, al
(1) Este artículo forma parte del proyecto de investigación HAR2011-29383-C02-01, titulado La restauración
social católica en el primer franquismo (1936-1953).
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realizar el autor una investigación acerca de antiguos refugiados en las embajadas
y legaciones durante la guerra civil, y que ahora presenta recuperados al calor del
debate historiográfico más reciente2.

EN

LA CHECA DE

FOMENTO

Mercedes Roncal Arce es hija de Adolfo Roncal y hermana de Caridad,
Aurora y Adolfo. Su padre fue veterinario municipal y director del Instituto de
Vacunación Balaguer3. El domicilio del negocio familiar y su residencia se encontraban el piso principal de la calle Preciados, 25, en plena plaza del Callao.
Mercedes fue entrevistada por el autor en 2004 y, nuevamente para ratificar sus
respuestas, en 2012.
El primer recuerdo de la Guerra Civil que tengo fue la visita que nos hizo un
amigo de la familia, Paco, o sea Francisco González Marco, oficial de aviación
mutilado, que vivía en una pensión en la Gran Vía. Muy indignado nos comunicó que Calvo Sotelo había sido asesinado. Mi familia era monárquica y de
(2) Dentro de ese debate historiográfico cabe destacar las recientes contribuciones de RUIZ, Julius, El terror
rojo, Madrid, Espasa, 2012; MATA, Santiago, El tren de la muerte. La investigación sobre la primera gran
masacre de la guerra civil, Madrid, Esfera de los libros, 2011; BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso; TOGORES,
Luis E. (coords.), La otra memoria, Madrid, Actas, 2011; VIVANCOS, Miguel C., «Represión y guerra civil
en el cementerio y pueblo de Vicálvaro», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, L (2010), págs.
473-500. Además, también se ha renovado la información sobre el alcance de la represión frentepopulista
en CÁRCEL ORTÍ, Vicente, Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hectombe de 1936, Madrid, Espasa,
2008; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta: alteraciones, violencia y sangre durante la II República,
Madrid, el autor, 2009; ALCALÁ, César, Las checas del terror, Madrid, Libroslibres, 2007. No hace mucho
se han publicado también los artículos de MORAL RONCAL, Antonio, «La represión republicana como arma
en la lucha diplomática durante la Guerra Civil», Aportes, 75 (2011), págs. 82-102, y COLMENERO, Ricardo;
MORAL, Antonio, «Los sucesos de la toma de Castellón (1938) y su reflejo en el escenario político británico»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXVII (2011) págs. 207-222. Sumamente polémico ha
sido el estudio de PRESTON, Paul, El Holocausto español, Barcelona, Debate, 2011, rebatido desde posiciones
historiográficas tanto cercanas al autor como antagónicas.
(3) Adolfo Roncal Soria (1879-1963) estudió entre 1895 y 1897, en el Hospital General Provincial de
Madrid, el oficio de practicante, instalándose ese año en Reinosa. A comienzos del siglo XX se trasladó
a la capital nuevamente, donde ejerció como practicante de Medicina y Cirugía por oposición de la
Beneficencia Municipal, con destino en el Hospital de la Princesa. Paralelamente, estudió en la Escuela de
Veterinaria de la capital entre 1906 y 1910. Tres años más tarde, dimitió como practicante de número de
las Casas de Socorro para concentrarse en su labor profesional en el Instituto Balaguer de Vacunación. El
segundo director del Instituto, el doctor Jerónimo Balaguer y Balgañón, quiso incorporar como veterinario
a su sobrino Adolfo Roncal, su hombre de confianza tras quedarse ciego por un accidente de caza. Tras la
muerte de su mentor en 1910, Roncal logró el traspaso del Instituto. En 1919, Adolfo Roncal fue nombrado
profesor veterinario afecto al servicio de limpiezas del Ayuntamiento y escuadrón, ganando por oposición
-al año siguiente- la plaza de veterinario sanitario del Laboratorio Municipal. La década de los años veinte
fue de máxima expansión del Instituto Balaguer, el cual produjo un enorme número de vacunas contra la
viruela humana y animal, lo que posibilitó a Roncal la apertura de la primera Clínica Veterinaria moderna,
con pensión, de la capital, en la calle Maudes, 40. Adolfo Roncal ha sido biografiado en el Diccionario
Histórico Biográfico de la Real Academia de la Historia.
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derechas. Mi madre se puso muy nerviosa y, al oír que mi hermano Adolfo estaba silbando la Marcha Real en su cuarto, le dijo que se callara inmediatamente.
Cuando se produjo el Alzamiento, recuerdo que el Cuartel de la Montaña
decidió resistir pero nos dimos cuenta en casa que había fracasado la lucha
cuando, desde los balcones que daban a la plaza del Callao, vimos subir por
la Gran Vía a milicianos que habían luchado con las banderas nacionales rotas
y quemadas, gritando vivas a la república y cosas de esas. Pronto comenzaron
las persecuciones contra la gente de derechas. Paco, al ser militar, era muy
sospechoso, y encima no era de izquierdas, pero logró sacar una certificación
de morfinómano y gracias a eso, y a la ayuda de amigos de su padre, guardias
municipales de izquierdas, que le avalaron ante las milicias, logró salvar la vida.
Precisamente sus padres vinieron a casa por temor a ser sacados de su domicilio
y encarcelados. Mi padre les acogió una temporada, pero luego tuvieron que
irse. El mismo día que se marcharon, se acercaron a una esquina de Callao para
tomar un tranvía con la mala suerte de que un grupo de milicianos les pidió
papeles de identificación. Desde casa vimos que les gritaban y les amenazaban
con las armas. Entonces, jugándose el cuello, el padre de Paco –que se llamaba
Antonio González Bravo, capitán de guardias municipales- se abrió la chaqueta
y les dijo que le mataran allí mismo. Los milicianos se echaron para atrás y les
dejaron ir entre insultos. Tras la guerra, nos dijeron que habían logrado salvarse
porque unos amigos de izquierdas lograron protegerles. Lo curioso es que esas
amistades se las había hecho en sus juergas con otras mujeres.

La explosión represiva en el Madrid republicano y el avance de la guerra
motivó el traslado forzoso de numerosos madrileños de sus habituales domicilios,
por motivos de seguridad y por el miedo que se extendía conforme se sucedían los
acontecimientos.
Tuvimos noticias de que un tío de mi padre, Arturo Balaguer y Mayo, que
había trabajado mucho en el Instituto con él, había huido de su casa pues
le perseguían los milicianos. Murió de miedo en manos de su amante, que
vivía en la calle Atocha. También recuerdo que se instalaron en casa unos
días un amigo de la familia, Pepín, su mujer y una niña que había nacido en
septiembre, pues habían sido expulsados de su casa en la plaza de Tirso de
Molina. En el mes de octubre también se presentaron en casa la tía Mercedes –viuda del doctor Gerónimo Balaguer- y su hija adoptiva Rosario, ya que
los milicianos les habían echado de su casa en el barrio de Argüelles, donde
había caído una bomba, diciéndoles que era zona catastrófica. Todos vivieron
con nosotros hasta que abandonamos Callao para irnos al Liceo Francés.
Entonces mi madre les dijo que era mejor que se fueran, por su seguridad
personal, por lo que se instalaron en la pensión de una sobrina en la Gran Vía
donde, afortunadamente, lograron sobrevivir a la guerra. No supimos nada
de mi hermana Cari desde que empezó la guerra. Vivía en San Sebastián y
la incomunicación era total. Casi mejor porque había trabajado mucho en
Acción Popular con otras amigas suyas, y era muy conocida, ya que había
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sido la primera mujer a la que la República había concedido una cruz de
beneficencia por su labor caritativa. Cuando acabó la guerra, la portera nos
dijo que, veinte días antes de declararse la paz, la policía republicana había
ido a casa dos veces a preguntar por ella.4

La represión no sólo se cobró vidas sino que incluyó un magnífico y organizado saqueo de domicilios. Entre la gente las noticias volaron de boca en boca
y una amiga de la familia Roncal les comunicó que había decidido guardar sus
joyas en el Monte de Piedad para evitar que los milicianos las robaran si entraban
en su casa, como sabía estaban haciendo5. Los padres de Mercedes, sin embargo,
decidieron esconder las suyas en una pared, mientras su hijo varón les insinuaba
la conveniencia de introducirse a trabajar en un hospital u otro centro sanitario –
ya que era estudiante de Medicina- que el Frente Popular estaba organizando en
Madrid, para que le sirviera de aval político en caso de registro de las brigadas o
de la policía. Pero su padre se negó, ordenándole que se centrara en sus estudios;
pero lo que temía su hijo sucedió:
El 15 de octubre de 1936 –nunca se me olvidará esa fecha- unos milicianos
llamaron a casa y se llevaron a mi hermano Adolfo a la checa de Fomento.
Una mujer que les acompañaba nos dijo que nos preocupáramos, que no le iba
a pasar nada, pero todos temimos por su vida. Estaban armados y eran unas
fieras, peor que animales, por lo que no pudimos hacer nada. Mi hermano no
había ingresado en ningún partido político, no tenía carnet ni nada. ¿Por qué
se lo llevaron?
Un sobrino de Vicenta, una vecina de la casa, que se llamaba Víctor Salcedo,
apodado Segundo, era rojo perdido y le pedimos ayuda, pero no hizo nada.
Incluso supimos que había dicho a otra persona que nos estaba bien lo que nos
había pasado porque éramos unos carcas. Pasaron los días y a mí no me decían
nada mis padres, hasta que vino a vernos una señora que vivía en la calle del
Carmen. Le mandaba su hijo que también había estado arrestado en Fomento y
había pasado una noche con mi hermano. Nos dijo que, previniendo lo peor, en
la celda donde estaban se habían confesado todos los presos con un sacerdote
que también estaba allí6. Días después, mi madre fue a verla por si tenía más
(4) Caridad Roncal Arce (1905-2000) fue dama enfermera de la Cruz Roja y por su trabajo en la Asociación
Matritense de Caridad y en comedores sociales fue condecorada con la cruz de beneficencia; ver ABC, 24
de julio de 1932.
(5) Las motivaciones políticas de la represión republicana son muy claras pero algunos historiadores
han subrayado poderosas razones económicas para las detenciones. Las casas de los acusados eran
metódicamente saqueadas en el Madrid de entonces. Los objetos pequeños pero de valor, como los de oro
y plata y las piedras preciosas, eran especialmente apreciados. El grado de las confiscaciones, así como la
complicidad de organizaciones del Frente Popular en el terror, están comprobadas: el Comité Provincial
Comunista de Madrid fundió objetos que produjeron al menos 1.000 kilogramos de plata y 6.000 de oro
en los talleres del batallón Pasionaria, situado en la Ronda de Atocha. Más ejemplos los describe RUIZ,
Julius, El terror..., pág. 153.
(6) Tal vez ese sacerdote fuese fray Jesús Villaverde Andrés, fraile dominico, apresado en la noche del 15
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noticias de Adolfo pero, muy asustada, le dijo que no volviera nunca, pues
tenía miedo a que se volvieran a llevar a su hijo otra vez a Fomento, el cual
se había salvado de milagro.

La familia Roncal sospechó siempre de la actitud del obrero Víctor Salcedo,
a quien le habían proporcionado muebles, habitación y trabajo como pintor de
brocha gorda cuando se instaló en Madrid, tras ser expulsado de Francia7. Tras la
guerra fue denunciado a la policía franquista por una criada de la familia Díaz,
propietaria de una casa de artículos militares en la calle Preciados, que le identificó como uno de los milicianos que fueron a llevarse a su patrón. Sin embargo,
un sacerdote intercedió por él y, tras salir de la cárcel, emigró a Venezuela, donde
estaba ya afincada su hija.
A los pocos días, los milicianos volvieron a llamar a la puerta de casa: esta
vez querían llevarse a mi padre, pero él cerró la puerta en sus narices, echó la
cadena y pese a sus protestas no abrió. Le dijo a mi madre: “¿Qué hago?” y
ella le respondió: “¡Vete!” La casa tenia unas escaleras interiores que daban
a la zona de abajo, donde habían estado las terneras del Instituto. Por allí se
escapó hacia la embajada de Francia, como le indicó que hiciera una clienta
suya, donde explicó su situación y solicitó asilo.
Finalmente, mi madre llamó a la policía, pues, tras lo de Adolfito, nos dijeron
que si volvían los milicianos les llamáramos, pero tuvo que abrir porque si no
echaban la puerta a golpes8. Cuando vieron que se les había escapado mi padre,
comenzaron a romper todo, saqueando la casa y llevándose cosas. Al rato se
presentó una pareja de policías de paisano que nos dijeron que no podían hacer
nada, que ellos –los milicianos- mandaban y punto. Los milicianos hablaron
con la policía y les dijeron que se nos iban a llevar aunque sólo fuera una
noche, para ver si mi padre volvía. Los policías les dijeron: “¿Pero para qué,
hombre?” Pero no les convencieron. Mi madre dijo a mi hermana Aurora, en
un momento en que parecía que no nos oían, que se escapara por las escaleras
interiores, como había hecho mi padre, y se fuera a casa de doña Jesusa, una
de sus profesoras, que vivía en el postigo de San Martín. Y así lo hizo, pero yo
me quedé con mi madre, y juntas nos llevaron a la checa de Fomento.
de octubre de 1936, llevado a Fomento y martirizado al día siguiente.
(7) Como se comprobó en la investigación realizada en la posguerra, en muchos casos los tribunales de
Fomento se dejaron llevar en sus sentencias por las declaraciones o acusaciones de trabajadores, empleados
o criados de los acusados. Si las referencias de estos eran buenas, los detenidos contaban con un tanto muy
elevado para que se inclinaran por la clemencia; de lo contrario, fueron implacables, sentenciando la muerte.
RUIZ, Julius, El terror..., pág. 160.
(8) En sus memorias, que se comentan en las siguientes páginas, Alfonso Roca de Togores también
afirmó que «Por aquel entonces se había publicado una orden, más teórica que real, aconsejando que se
telefonease a las comisarías si los milicianos entraban en las casas, pero casi nunca se ponía poner esto
en práctica porque lo evitaban los registradores y aún en los casos en que esto podía hacerse la duración
del registro o las detenciones no daban tiempo a que llegase la policía.»; ROCA DE TOGORES, Alfonso, «Mis
memorias durante la revolución (3 de julio de 1936-27 de marzo de 1938)», Aportes: Revista de Historia
Contemporánea, 59 (2005), pág. 30.
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El Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) fue creado por iniciativa de Manuel Muñoz Martínez, director general de seguridad, el 4 de agosto de
1936. En un principio desarrolló sus actividades represivas en el Círculo de Bellas
Artes, hasta que fue trasladado a la calle de Fomento, 9, funcionando hasta el 7 de
noviembre de 1936, en que, al menos oficialmente, cesó sus actividades. Su sola
mención producía escalofríos a los madrileños, que le llamaron checa de Fomento9.
Más de 585 personas trabajaron en esta organización durante los dos primeros meses de su actividad. La magnitud del CPIP indica la legitimidad de la que disfrutó
en el Madrid republicano, al ser una expresión institucionalizada de las izquierdas.
Sus tribunales funcionaron día y noche, cuidadosamente organizados para evitar el
dominio de cualquier partido político u organización del Frente Popular10.
Al llegar a Fomento, los guardias nos separaron: mi madre se fue con mujeres
y a mí me llevaron a una celda con jóvenes. Allí estaba Lolita Chicharro, hija
de un diputado carlista –creo que luego la mataron- y más gente. Ella me sostuvo entre sus piernas, a pesar de que yo tenía 16 años, y me consoló mientras
rezábamos el rosario. Nos dieron de cenar lentejas y sardinas fritas. Mi madre
estaba en una celda con mujeres, entre ellas una de la familia Gómez Acebo,
que llevaba unos días, a muchos de los cuales mataron en esos meses. Había
otras dos mujeres que le dijeron a mi madre: “¡Pero si nosotras no hemos hecho
nada, sólo ir a misa!”
A las dos de la mañana, un miliciano condujo a mi madre a mi celda para que
viera que estaba bien y todavía viva11. A las tres de la mañana me hicieron
pasar un patio con un miliciano detrás y me llevaron a un cuarto donde me
interrogaron. Me preguntaron dónde estaba mi padre y les dije que no lo sabía;
me gritaron que era un cobarde y que se había ido dejándonos a nosotras solas
para que nos mataran; yo, entonces, no sé como me atreví, les dije que mi padre
no era un cobarde. Después mandaron que me llevaran otra vez a la celda, y
durante el trayecto vi una habitación un cartel que ponía “Para hacer trincheras”,
donde habían llevado a mi hermano, según la señora de la calle del Carmen que
vino a vernos. A las cinco de la mañana nos dijeron que nos fuéramos, pero
(9) CERVERA, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, Madrid, Alianza, 1999, pág. 62.
(10) RUIZ, Julius, El terror..., págs.124-129. Siempre tuvieron representantes en Fomento el PSOE, el PCE,
la FAI, Unión Republicana, Partido Sindicalista, Izquierda Republicana, UGT, CNT, Juventudes Socialistas
Unificadas y Juventudes Libertarias. El cajero-pagador del CPIP declaró que estaba autorizada por el
Gobierno, bajo el control de la Dirección General de Seguridad. Declaración de Leopoldo Carrillo Gomez,
militante de Izquierda Republicana al igual que el director general de Seguridad, 29 de septiembre de 1939,
Archivo Histórico Nacional (AHN), Causa General, c. 1.530, exp. 4.
(11) Tres milicianos custodiaban los calabozos del sótano; a la puerta del tribunal había otro encargado de
subir y bajar a los detenidos, siendo tres turnos de guardia (mañana, tarde y noche). Cada turno tenía 30
milicianos en activo, mandados por un cabo y guardias de seguridad, aparte, bajo el mando de otro cabo.
Cada partido o sindicato tenía 9 milicianos en dicha guardia, cada tres de ellos daban guardia en cada uno
de los tres turnos, de manera que la guardia nunca estuviese desprovista de sus representantes. Declaración
de Mariano Albert Raigada, cabo miliciano destinado a Fomento, 29 de septiembre de 1939, prisión de
Santa Rita, AHN, Causa General, c. 1.530, exp. 4.
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al llegar al portal alguien –no recuerdo quien- nos dijo que ni se nos ocurriera
salir a esas horas, pues solían ir patrullas de milicianos matando gente hasta el
amanecer y se podían fijar en nosotras. Con muchísimo miedo nos quedamos
allí hasta las diez de la mañana, en que nos fuimos hasta Preciados.
Llegamos a casa y yo me fui a por Aurora que estaba en casa de doña Jesusa.
Pasaron los días y la profesora de mi hermana se asomaba a la ventana de su
casa y me hacía una señal para saber si sabíamos algo de Adolfito, pero siempre
le contestaba que no. El dinero se nos agotaba; teníamos una casa alquilada en
la calle Atocha pero los inquilinos no querían pagarnos hasta que no se presentara mi padre a cobrar, y de esa manera denunciarlo a las milicias. Entonces,
eliminado el casero, no se pagaba inquilinato.

Desde la misma creación del CPIP, sus dirigentes y representantes de todos
los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular reconocieron en privado
que no se limitaría a trasladar prisioneros de la jurisdicción de la Dirección General
de Seguridad, sino que, en ocasiones, podría actuar como tribunal revolucionario.
Manuel Muñoz Martínez admitió el principio de que detenidos “especialmente peligrosos” pudieran ser fusilados por el CPIP, lo que sus miembros realizaron hasta
su disolución. A finales de octubre de 1936, un mínimo de 4.000 personas habían
sido detenidas por la checa de Fomento, si no asesinadas. Una media semanal de,
al menos, 266. Resulta imposible proporcionar cifras exactas de los arrestados,
juzgados y ejecutados, no por escasez de documentación del CPIP sino porque los
frecuentes traslados de prisioneros por toda la red de terror –incluyendo las brigadas de policía y la Dirección General de Seguridad- hacen que sea difícil elaborar
cualquier estadística12.
Finalmente, Adolfo Roncal solicitó permiso a Pommerá, uno de los funcionarios de la embajada francesa, para salir a por su familia y a sacar dinero para
pagar la manutención como refugiados. Pero el diplomático francés se negó pues
ello supondría su captura y muerte por las milicias. Como hizo en otras ocasiones,
ordenó a un asilado sargento de la guardia civil que con una furgoneta se acercara
a casa de los Roncal y trasladara a las tres mujeres al Liceo Francés13. Así lo hizo
y de esa manera lograron sobrevivir, siendo evacuados a Marsella al año siguiente,
junto a otros cientos de refugiados. Al volver a Madrid en la posguerra, la familia
denunció los hechos de 1936 a las autoridades y buscaron el cuerpo de Adolfo
Roncal Arce, pero nunca lo encontraron.
(12) RUIZ, Julius, El terror..., pág. 148.
(13) La importancia histórica del asilo diplomático ejercido en Madrid y otras ciudades durante la Guerra
Civil ha sido demostrado por MORAL RONCAL, Antonio Manuel, El asilo diplomático en la Guerra Civil
Española, Madrid, Actas, 2001; del mismo autor son las siguientes obras relativas al mismo tema: Cuba
ante la guerra civil española. La gestión diplomática de Ramón Estalella, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003;
Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la guerra civil española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
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MADRID

DESDE LAS ALTURAS DEL

PALACIO

DE

ORIENTE

Luis Sáenz Montaner, hijo de un comandante de carabineros, vivió en el
Palacio Real de Madrid entre 1931 y 1936. Al proclamarse la Segunda República,
se ordenó la retirada del cuerpo de alabarderos y la entrada de los carabineros en
el llamado, a partir de entonces, Palacio Nacional, a cuyas familias se les otorgó
habitaciones en la zona más alta del edificio, donde era tradicional que se alojaran
los funcionarios del Patrimonio Regio y la alta servidumbre palatina. Tras la marcha
de Alfonso XIII, los miembros de la corte que tenían habitaciones asignadas en
esa zona tuvieron que abandonarlas. El Palacio Nacional se convirtió en escenario
para ceremonias del Estado republicano, sede de la administración del antiguo patrimonio de la Corona y museo histórico. Según recordó Luis Sáénz, en entrevista
grabada al autor en 2003:
Alcalá Zamora le dio por oír misa en la capilla del Palacio Real, aunque no
vivía allí. Mi padre que era comandante tenía que también asistir, pero no le
incomodaba porque era católico. En alguna ocasión fuimos también mi madre
y yo. Eso sí, el presidente no se ponía debajo del dosel de los reyes –que lo
quitaron- sino en un reclinatorio rojo, de terciopelo, pero rodeado de muy
poca gente. Cuando llegó Azaña se quitó todo y se dejó la capilla como otra
habitación del museo. Por eso mis padres se fueron a oír misa a los carmelitas
de la plaza de España. Allí yo era solista del coro y me sabía todos los latines.

Como muchos españoles, Luis Sáenz inicia sus recuerdos sobre la guerra civil
con el magnicidio de la primavera de 1936, lo que vuelve a subrayar la importancia
que tuvo ese hecho a todos los niveles sociales.
Las primeras noticias que recuerdo de la guerra, tenía yo 11 años, son el asesinato de Calvo Sotelo, que fue muy comentado en las oficinas del Patronato
de Palacios, no sé si para bien o para mal, pero nadie quedó indiferente. Mi
madre dijo que había oído a un funcionario decir que los que habían armado
lo del 34 (la revolución de Asturias) habían comenzado a vengarse por los
de arriba, y que ya les llegaría el turno a los de abajo. También recuerdo el
asalto al Cuartel de la Montaña, pues varios niños nos subimos a la parte
más alta del palacio para ver el humo, los ruidos de los disparos, los gritos
y finalmente, por la calle de Bailén, desde la plaza de España, comenzaron a
venir milicianos gritando que habían ganado y camiones con milicianas con
pañuelos rojos y banderas rojas y rojas y negras. La verdad es que daban
mucho miedo. También recuerdo el humo de los incendios de las iglesias de
Madrid, mucho humo, muchos incendios que los niños que vivíamos en Palacio veíamos desde ciertas alturas. Algunos chicos de familias de izquierdas
repetían lo que habían oído a sus mayores y decían que iban a morir todos
los curas y monjas que habían tratado de envenenar a los niños madrileños y
que les estaba bien merecido.
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En la primavera trágica de 1936 circuló por Madrid el bulo de que unos
clérigos repartían caramelos envenenados. Los verdaderos instigadores fueron
extremistas de izquierdas que movilizaron a obreros residentes en el extrarradio
norte de la capital y en municipios colindantes para que atacaran a personas y
establecimientos eclesiásticos. Como resultado de esa violencia, al menos dos
monjas mercedarias y tres damas catequéticas fueron linchadas por los manifestantes en torno a la calle Bravo Murillo, gesto precursor de la violencia frentepopulista durante la guerra civil contra los católicos. Además, veinte personas
fueron heridas, incendiándose cuatro iglesias, dos capillas, un convento y cuatro
escuelas cristianas. Los culpables nunca fueron castigados y su recuerdo perduró
en los primeros meses de la guerra, como se desprende de este testimonio14. Como
muchas familias, la de Luis Sáenz se encontraba dividida políticamente, por lo
que no resulta extraño que sufrieran las dos represiones derivadas de la guerra y
la inmediata posguerra.
En mi familia la política era un tema muy delicado, pues cada uno iba a su
aire. En la de mi madre, dos hijos de su hermana eran rojísimos y otros dos,
en cambio, de derechas. Mi tío era una rara avis, mezcla de esa situación. Al
estallar la guerra, comenzó a hablar mal de los republicanos, por lo que le
llevaron varias veces a una checa o cárcel del pueblo –no recuerdo bien cómo
la llamábamos pero era un antiguo colegio de San José de Calasanz15- donde
le recibían los milicianos puntualmente y con un risible “¿Qué tal don Juan,
qué, otra vez por aquí?” Pero no le mataron porque cada vez que le encarcelaban llamaba a sus hijos de izquierdas y le sacaban. Pero finalizada la guerra,
comenzó a hablar mal de Franco en una tertulia que tenía, con otros amigos
suyos muy viejecitos, en los bajos del Hotel Palace. Le pilló la policía franquista alguna vez y, entonces, telefoneaba a sus hijos de derechas para que le
sacaran de la comisaría.
Mi padre fue encarcelado en el 36 porque asistía a misa y eso ya era una prueba clara de que era un fascista, como se decía entonces. Como nunca se había
metido en política y era comandante de carabineros decidieron, finalmente, que
fuera al frente a defender a la República, eso sí, muy vigilado. Mientras tanto,
nosotros pasamos la guerra en Madrid, pendiente de sus noticias. En el Palacio
Nacional, cuando se enteraron de que le habían apresado, nos echaron a todos
a la calle, por lo que tuvimos que buscar un piso donde poder sobrevivir. La
represión fue terrible, circulaban noticias de muertos y de checas donde se asesinaba a miembros de las familias católicas. Aquellas que vivían en el Palacio
Nacional también sufrieron pues nada parecía ser un aval suficiente ni un lugar
seguro. Mi madre estaba muy seria, siempre pendiente de nosotros y temiendo
(14) GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis, «El bulo de los caramelos envenenados (Madrid, 3 y 4 de mayo de
1936)», en BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso; TOGORES, Luis E. (coords.), La otra memoria, págs. 650-660.
(15) El colegio calasancio de Madrid fue incautado por los milicianos, que lo anexaron a la cárcel de
hombres nº 1 de Porlier en agosto de 1936.
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por mi padre, pues muchísimos militares fueron asesinados en aquellos días en
Madrid, sobre todo en año 1936.
Cuando entraron los nacionales, mi padre tuvo que someterse a un proceso
de purificación –creo que se llamaba así-, quedando claro, otra vez, que no
se había metido en política ni tenía delitos de sangre de la zona republicana,
mandándolo a servir a Cataluña.

En la posguerra, Luis Sáenz alternaría su trabajo en las oficinas de diversos
bancos y entidades crediticias de Madrid con su afición por el teatro, trabajando,
entre otros directores, con Luis Escobar, marqués de las Marismas del Guadalquivir.
Fue adaptador y traductor de obras de Tennesse Williams (La gata sobre el tejado
de zinc, La rosa tatuada) publicadas por Escelicer y llevadas a la escena en los años
cincuenta, así como de Dostoievsky (Noches blancas), Rose Franken (Claudia),
Obaidia, Denker y otros autores16.

DE

LAS CHECAS A LA CÁRCEL DE

SAN ANTÓN

Alfonso Roca de Togores y Pérez del Pulgar, marqués de Alquibla, escribió
Mis memorias durante la revolución (3 de julio de 1936-27 de marzo de 1938), para
uso familiar y así se conservaron hasta que el autor de este artículo entró en contacto con su hija María Rosa, la cual le permitió consultar este conjunto de páginas,
inéditas hasta ese momento. Entre ellas, destacamos las siguientes líneas, pues el
autor fue testigo de la represión republicana desatada en la antigua Villa y Corte.
Católico, aristócrata y miembro del partido monárquico Renovación Española, fue
objetivo claro de los milicianos y de los organismos represivos.
Por entonces (19 de julio) comenzaron los asaltos en las casas de Madrid y a
las iglesias en que casi todas ellas fueron saqueadas e incendiadas. El mismo
día 19 fue la de San Andrés, habiéndose también asaltado la casa contigua de
mi tío el marqués de Peñafuente, la mansión más histórica de Madrid, que fue
propiedad de D. Iván de Vargas, patrón de San Isidro, y de Santa María de la
Cabeza, siendo aquel como se sabe mozo de mulas de d. Iván. De la misma
casa fueron sacados varios individuos y en ella se mató al portero. Ya en la
vecindad de mi casa –en la calle Zurbano- desaparecieron gente como el portero
del número 53, un buenísimo sujeto, padre de siete niños pequeños, al que más
tarde asesinaron después de devolverle tres veces a su casa; igualmente fusilaron
a dos muchachos que vivían en el 3º; por aquellos días también se llevaron al
general Fernández Heredia del que he hablado antes.

(16) Ver ABC, 3 y 5 de septiembre de 1969.
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Por otra parte, la doncella Petra me indicaba que los porteros no me eran adictos y que nos estaban haciendo traición. En efecto, guardaban para conmigo una
actitud sospechosa, rehuyendo conversaciones y no condenando ni muchísimo
menos la actitud del populacho y del Gobierno siempre que la conversación
recaía sobre este asunto. […] Seguidamente comenzaron los registros en casa,
ignorándose el resultado de muchos de ellos pues de la gente que iba desapareciendo no se sabía nada, muchos eran fusilados y otros porque procuraban
esconderse en otros alojamientos. Comenzaban a actuar las checas de firme.
Estábamos a principios del mes de agosto. No se sabía dónde se estaba más
seguro, si en casa o paseando por la calle todo el día. Ante la trágica situación
observé que la oficina, por ser un centro del Estado y no haberse procedido aún
a la depuración de los funcionarios, parecía ofrecer seguridades algo mayores. Y
así en cuanto daban las 8 de la mañana salía de casa y me metía en el despacho
de la Casa de la Moneda.

Sin embargo, las oficinas estatales tampoco eran seguras pues se comentaban
las desapariciones y asesinatos, se sospechaba políticamente de todo el mundo, se
temían a los compañeros delatores, el ambiente crispado de nervios era constante.
Roca de Togores decidió pasar las tardes en casas de amigos como don Natalio
Rivas, anciano político liberal atemorizado por lo que estaba viviendo.
Menudeaban los registros en mi piso y uno de ellos, a pesar de pasarme el día
fuera, me cogió en él. Eran las 9 de la mañana y 4 forajidos aporrearon la puerta
con la culata de los fusiles. Yo previendo esta contingencia había hecho un verdadero acto de fe con todo lo que podía comprometerme […] Y así fue que aquel
registro que duró una hora tuvo especial gravedad. Habiéndoseme confinado en
una habitación me encontraron, al decir de ellos, varias pruebas acusadoras. Yo
oía que discutían acaloradamente en el cuarto de al lado que era el dormitorio. Por
último fui llamado ante ellos. Me dijeron que explicara cómo tenía tanto uniforme
de militar en las fotografías de mi casa y por qué había ocultado mi profesión
que era esa, como denotaban, según ellos, las fotografías que me presentaban. Me
exhibían como prueba acusatoria un retrato de mi suegro que vestía el uniforme
de la Orden de Malta, otro de mi cuñado con el de diplomático y dos míos, el
uno de Maestranza de Granada y el otro de ingeniero industrial.

Los milicianos finalmente se marcharon cuando se les convenció de que eran
uniformes civiles y que nada tenían que ver con los militares que habían apoyado
el alzamiento. Como señaló más adelante, en Madrid había dos tipos de registros:
generales, donde no se detenía finalmente a nadie o si se hacía no había manera
de comprobar nada de nada; y concretos, donde se iba a buscar a unas personas
determinadas y si se hallaban en sus domicilios se les llevaba directamente a las
radios, ateneos y cárceles de izquierdas. Por esas fechas, se les hacía un simulacro
de interrogatorio y juicio, y de madrugada se les llevaba a las afueras de la ciudad
donde se les asesinaba. Alfonso Roca de Togores tuvo la suerte de pasar un registro
de la primera clase. Por aquellos días,
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Los paseos aumentaban de día en día rapidísimamente y daban un contingente
de cientos de víctimas. Las checas y las radios comunistas, los ateneos libertarios
y por último las cárceles no controladas funcionaban cada cual por su cuenta,
juzgaban y mataban sin dar intervención a nadie hasta el punto de que un tribunal
que absolvía no garantizaba al absuelto más que ante otro juicio inmediato del
mismo tribunal y siempre que la acusación fuera semejante o la misma que la que
había producido la detención primera, pero ni tan siquiera garantizaba ante otros
tribunales del mismo partido y se vieron muchos individuos que eran esperados a
la salida de las checas para ser de nuevo detenidos y comparecer ante las checas
de otras sindicales o de las mismas de otro barrio de Madrid.

Alquibla decidió no ir a su domicilio más que en escasas ocasiones, durmiendo en los de sus amistades. Hacia el 15 de agosto se encontró con su cuñado
Pablo Pérez Seoane y Bueno en la calle, el cual le confesó que ha sido llevado a
una checa en el número 8 de la calle de Jordán, o radio comunista de Chamberí.
Allí después de tenerme unas horas en un sótano he comparecido ante un tribunal. Por cierto que entre aquellos esbirros había un cojo que alguna vez he
visto hablando con el carbonero de debajo de casa […] Sabían perfectamente
quién era yo y me acusaron de fascista, nada menos que de jefe de centuria.
Me exigieron que les diese nombres de fascistas que yo debía conocer, según
ellos, y que me explicase qué quería decir esta frase: El tigre ruge en la Casa
de Campo. Yo negué todo ello diciendo que no era fascista ni conocía a nadie
ni sabía lo que quería decir tal frase pero añadieron que aunque así fuese tenía
que probarles, si quería salvarme, que últimamente no vivía en la casa de la
calle de don Pedro, donde tenía la residencia mi padre17. Ya sabemos, agregaron,
que su cuñado es el marqués de Alquibla, que por cierto es un pájaro de cuenta
y que el día 20 de julio entró en tu cuarto cuando el bombardeo del cuartel de
la Montaña diciéndote YA ESTÁN AHÍ. Sabemos además que ha subido varias
veces al tercero donde vive el general Fernández Heredia.

Las observaciones eran ciertas por lo que ambos nobles sospecharon que
habían sido denunciados por las criadas o el portero; sin embargo Pablo logró demostrar que vivía en una pensión de la Gran Vía con ayuda de unos recibos, por
lo que le soltaron diciéndole que tenía que presentarse, no obstante, todos lo días.
La confianza en que había todo finalizado hizo que no tomara ninguna precaución
más, como solicitar asilo en la embajada de Cuba como le indicó Alfonso Roca de
Togores, lo cual le costó mucho más adelante la vida18.
(17) Su padre era el conde de Riudoms, el cual, en vísperas del 18 de julio, fue asaltado en su coche por
varios miembros de la CNT y de la FAI, alertados por algunos criados del noble que su patrón pensaba viajar
con una fuerte cantidad de dinero y joyas. Varios días más tarde, cuando la policía arrestó a los atracadores
–menos a su jefe- y los puso a disposición judicial, el juez Royo Villanova ordenó su encierro en la cárcel
de Colmenar Viejo, mientras hacía gestiones para trasladarlos a la Modelo de Madrid. El Director General
de Prisiones se negó a ello y así se lo comunicó al juez, el cual recibió confidencias de que la FAI estaba
planeando matarle y liberar a sus hombres, como así sucedió meses más tarde.
(18) El 22 de agosto de 1936, Pablo fue detenido junto a su amigo López Dóriga, en un puesto de horchata
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Y así llegamos a los días horribles de mediados de agosto. Aumentaban incesantemente los asesinatos. Había días de mil fusilamientos. En todos los solares
de Madrid muy de mañana aparecían docenas de cadáveres. Las cocineras
volvían de la compra y de presenciar la nueva siembra del solar de la esquina.
Hubo días en que no salí ni a la oficina pero esto no podía hacerlo a menudo,
además que no disminuía absolutamente nada el peligro que había de correr.
Los Comités de funcionarios tenían muy en cuenta las faltas a los despachos y
cualquier funcionario que faltaba, si no era porque había sido asesinado y ello
llegaba a saberse, infundía sospechas cuando no asistía puntualmente.

A comienzos del mes de septiembre, mientras el marqués de Alquibla se
encontraba en casa de Natalio Rivas, un grupo de milicianos de la FAI de Vallecas
realizó un registro, amenazando a la familia del antiguo ministro liberal. Finalmente, se llevaron a un primo de los Rivas y a Alfonso Roca de Togores, los cuales
terminaron por ser trasladados en coche a la checa de Fomento. La huella que su
estancia en ese lugar impregnó en su mente se manifestó en el minucioso detalle
de la descripción del lugar en sus memorias:
Llenaban los calabozos, que eran sencillamente cuartos de baúles de aquella
casa que era de la familia Gil Delgado, y a las cuatro de la mañana sacaban a
los condenados a muerte. De un día para otro quedaban muy pocos detenidos.
Se juzgaba a cualquier hora pues estaban funcionando constantemente día
y noche tres tribunales. De allí no se salía más que para la calle Ópera o la
muerte, pues la checa no tenía cárcel ni entregaba a nadie a las autoridades.
En cambio, la policía entregaba mucha gente a las checas sin perjuicio de que
los individuos de las radios y ateneos venían a las cárceles y a la Dirección de
Seguridad a sacar presos para llevarlos al matadero.
Al llegar, en la oficina donde me inscribieron había unos cuantos energúmenos
mostrando unos instrumentos extraños que decían haber cogido en un convento
asaltado y que eran, según ellos, instrumentos de tortura. Al entrar me arrojaron
acto seguido a un calabozo, un pequeño cuarto de trastos sin luz y sin ventilación alguna. Allí yacían siete personas además. Encendieron una bombillita
insignificante. Éramos un comandante de Estado Mayor; dos muchachos falangistas (Pepe y Juan Herrera Oria) ya juzgados y, según ellos, condenados a
muerte por supuesto espionaje, sobrinos de d. Ángel Herrera Oria; un médico
que acababa de llegar del frente, acusado igualmente de espionaje; un obrero
andaluz, otro madrileño, panadero, un viejo farmacéutico, dueño de la farmacia
por un grupo de milicianos que le condujeron a la checa del antiguo palacio del duque de la Torre y a la
de la calle Marqués de Riscal, siendo asesinado después. Sus familiares acudieron a la Dirección General
de Seguridad donde les dijeron que no sabían nada, aconsejándoles que presentaran una denuncia en la
comisaría del distrito dónde había sido detenido. Así lo hicieron pero, al ver el ambiente que había en ese
lugar, comprendieron que todos estaban de acuerdo y al hablar con el portero del domicilio de su cuñado,
Alquibla sospechó que había tenido parte de culpa en su desaparición. Fue más tarde testigo de la detención
del padre y hermano del amigo de su cuñado, López Dóriga, los cuales fueron asesinados. ROCA DE TOGORES,
Alfonso, «Mis memorias...», págs. 24-28.
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de la plaza de San Ildefonso, que llevaba allí sentado en la única silla de la
habitación y casi sin comer, tres días, sin haber sido juzgado y yo.

Durante la noche entraron varias veces milicianos a verles, algunos ebrios, y
metieron varias páginas del diario ABC. Luego les acusaron de leerlo y se llevaron
al médico. A las tres de la madrugada condujeron a Alfonso Roca de Togores
ante un tribunal formado por tres jóvenes, situados frente a una gran mesa, en
una habitación llena de muebles chinos de laca19. Se le acuso de fuga de la casa
de Natalio Rivas y de monarquismo, por lo que trató de explicar que siempre
había estudiado, que no tenía más ingresos que los derivados de su sueldo, que
no le interesaban las instituciones políticas, que todas las ideas eran respetables
y que hacía sus limosnas, palabra que enervó a los miembros del tribunal, que le
acusaron de pertenecer a un grupo social que no había cumplido sus obligaciones
sociales. Le dejaron volver a la celda, donde poco a poco se inició un lento goteo
de presos que salían esperando lo peor, hasta que al día siguiente, Alfonso fue
liberado gracias a la intervención de un sobrino de Enrique Pastor –secretario de
Izquierda Republicana- al que había acudido la familia de Natalio Rivas. Volvió
a iniciar su peregrinaje de casa en casa de amigos hasta que fue nuevamente detenido por varios hombres que, tras interrogar a sus criadas, le llevaron a la checa
de la calle Marqués de Cubas, 19. Era la checa de Elviro Ferret, dependiente del
subdirector de Seguridad.
Allí le sometieron a un interrogatorio para saber el paradero de su hermano
Cristóbal y su relación con sus primos Roca de Togores, implicados en el intento
de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932. Logró convencer a sus verdugos de que no sabía nada –a dos de ellos ya les habían asesinado- por lo que
fue liberado pero continuó siendo vigilado por el portero, sus criados y Ángel
Romera, antiguo chofer de su suegro. A comienzos de octubre fue reclamada su
presencia en la Dirección General de Seguridad, al encontrarse su nombre en una
lista de funcionarios clasificados por su pertenencia a Acción Católica, Falange
o Renovación Española. Tras ser nuevamente interrogado acerca de su familia y
profesión, Alquibla decidió que no podía continuar así, por lo que solicitó asilo
diplomático en la representación de Finlandia, donde logró permanecer desde
principios de octubre hasta el 4 de diciembre, cuando los locales de la misma
fueron asaltados por policía y milicianos, llevándose a todos los refugiados20. La
mayor parte de los detenidos fueron, con el tiempo, reclamados por la embajada
(19) Efectivamente, los tribunales del CPIP o checa de Fomento eran seis, compuestos por tres miembros,
y algunos de ellos pertenecían a las Juventudes Libertarias, por lo que quizá el marqués de Alquibla se
enfrentó a uno con miembros de esta organización. RUIZ, Julius, El terror..., pág. 127.
(20) Ese suceso es analizado pormenorizadamente en MORAL RONCAL, Antonio Manuel, «Asaltos y cierres
de Legaciones extranjeras: un grave asunto diplomático en el Madrid de la Guerra Civil», Madrid. Revista
de Arte, Geografía e Historia, 4 (2001), págs. 221-241; ——, Diplomacia, humanitarismo..., págs. 523-534.
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de Turquía, que les puso bajo su protección. Alfonso Roca de Togores fue llevado,
con un pequeño grupo, a la Dirección General de Seguridad donde fue fichado y
trasladado a los antiguos calabozos, entre las calles Víctor Hugo y Reina, donde
se concentraban 400 prisioneros.
El local se componía esencialmente de un patio central nauseabundo por
donde habíamos bajado nosotros. Dicho patio estaba herméticamente cerrado,
no recibía luz más que por la cristalera del techo que estaba más baja del
nivel de la calle y no tenía ventilación por ningún lado. Se hallaba rodeado
de calabozos con “pescadería”. La pescadería es una especie de estantes
de cementos inclinados de la pared para fuera. El que haya visto el cuerpo
de guardia de un cuartel antiguo podrá darse cuenta de esto porque es algo
parecido al tinglado que allí existe para que se recuesten allí los soldados
que hacen guardia y no están de facción. Al patio daban también los cuartos
de necesidad […] Y allí sin ver luz ni en el centro del día, sin respiración,
alumbrados sólo por un macilento resplandor de una bombillita, sin podernos
echar ni en el cemento de las repisas de los calabozos, ni tan siquiera en el
suelo que manaba agua, invadidos por ratas e insectos de todas clases, prensados materialmente los unos contra los otros, estuvimos doscientos hombres
cuatro días y cuatro noches.21

Durante esas noches, de vez en cuando, aparecían milicianos que se llevaban
a varias personas, desconociéndose su destino, lo que aumentaba el miedo y la
sensación de angustia entre los detenidos. Entre el 6 y el 7 de diciembre de 1936
se constituyeron en un calabozo cercano unos tribunales especiales, compuestos por
anarquistas, que se presentaban a los presos como policías. Tras el interrogatorio
al que fueron sometidos, muchos de los detenidos no supieron si habían sido condenados, juzgados o simplemente preguntados. Todas las tardes se leían listas de
presos a quienes se concedía la libertad mediante el pago de ciertas cantidades de
dinero, lo cual resultó desmoralizador pues muchos de ellos no tenían ese dinero
ni posibilidad de contactar con alguien que pagara esas fianzas, algunas de ellas
de cientos de pesetas. Por fin, el día 9 de diciembre, las autoridades trasladaron a
un grupo numeroso a la prisión de San Antón –excolegio y convento de los padres
escolapios-, donde Alfonso Roca de Togores permaneció dos meses. La cárcel
estaba custodiada por milicianos de la FAI, ante los cuales tuvieron que entregar
todos sus objetos personales:
Los facinerosos aquellos eran todos muy jóvenes y llevaban casi todos en la
gorra el emblema de los húsares de Lusitania: la calavera y las dos tibias. El
uniforme era arbitrario pero más bien lujoso con ostentación de botas de cuero
altas, canadienses de cuero y, sobre todo, pañuelos negros y rojos en profusión.
Se denotaba la afición a las insignias macabras y a los desplantes efectistas. Me
(21) ROCA

DE
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registró uno de ellos, un muchacho alto, delgado y muy joven, muy moreno con
pinta de mecánico o profesión similar […] Al continuar su registro dio con el
crucifijo de mi primera comunión, que llevaba en el bolsillo interior del chaleco […] preguntó “¿qué es esto?” Y arrancándomelo casi extrajo el crucifijo.
Al verlo hizo una mueca que siempre recordaré. Convulso y pálido exclamó
“¿Cómo te atreves a llevar esto, canalla?” Lo arrojó con fuerza al suelo y el
crucifijo saltó hecho pedazos. No pude describir lo que sentí. Un ramalazo de
indignación me sacudió de pies a cabeza y verdaderamente no comprendo cómo
en aquel instante no hice una locura […] “¡Es el crucifijo de mi comunión, me
lo regalaron mis padres, le ruego que me lo devuelva!” Su indignación creció
de punto. “No insistas miserable. Con esto te la has cargado. Mirad este carca,
decía a sus compañeros lo que traía. Le daremos fuego”. En aquel entonces se
solía decir que a los que había que fusilar se les iba a dar fuego. “Ponte ahí
hasta ver que hacemos contigo”. Me apartaron de la fila.22

Este episodio vuelve a confirmar la persecución religiosa que se produjo
durante la Guerra Civil en la España republicana y que algunos historiadores
actuales pretenden minimizar hablando de “clerofobia” o “anticlericalismo
limitado”, cuando realmente la relación entre represión, eliminación física y
catolicismo está plenamente confirmada. Precisamente el texto está plagado de
pruebas: cuando Alquibla fue llevado, junto a su grupo, a una sala de la prisión,
la misma tenía como autoridad a un preso, precisamente el dueño de la librería
religiosa de la calle Arenal; allí también se hallaba el padre Ángel Custodio,
superior de los padres agustinos de El Escorial, junto a otros dos frailes y
una docena de novicios desde hacía cinco meses. Además, según su relato, al
día siguiente entraron un grupo de milicianos para despertarles mientras les
amenazaban en clave antirreligiosa: “Mira éste –decían- tiene cara de cura.
Pocas misas vas a decir tú ya. Este sinvergüenza debe ser jesuita ¡Enseña la
coronilla guapo!”23. Además, uno de los soplones de la cárcel, denunció a Roca
de Togores a los milicianos como sacerdote, por lo que fue castigado a barrer
los patios, escaleras y los retretes todos los días, sin comprobar la veracidad
del soplo. Una denuncia de tipo religioso despertaba las iras de los anarquistas,
más que su condición de aristócrata24. Sus memorias también describen cómo,
totalmente borrachos, los milicianos amenazaron con fusilar a los presos, contentándose con destrozar imágenes religiosas que habían dejado los hermanos
de la doctrina cristiana en algunas habitaciones.

(22) ROCA DE TOGORES, Alfonso, «Mis memorias...», págs. 90-91.
(23) ROCA DE TOGORES, Alfonso, «Mis memorias...», pág. 95.
(24) La mayoría de los milicianos de esta cárcel pertenecían a la FAI, CNT y al Partido Sindicalista,
destacando entre ellos dos sargentos de milicias, Victoriano de la Paz González y Gonzalo García Beltrán,
el tartaja o el ronquillo, y Santiago del Amo, Petrof, por su terrible comportamiento hacia los presos, como
señala CERVERA, Javier, Madrid en guerra, pág. 80, y confirma en sus memorias el marqués de Alquibla.
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Un compañero de prisión, Juan Ramón Megía, le describió las sacas del
mes de noviembre, que habían supuesto el asesinato de, aproximadamente, 1.500
presos de San Antón25. Muchos de los que no se llevaron entonces recordaban con
horror esos sucesos, lo que hizo aumentar la tensión, el miedo y las crisis mentales entre los nuevos presos. A ello debe sumarse la constitución de tribunales
que juzgaban en la cárcel a los presos, las amenazas y humillaciones cotidianas,
la vigilancia constante de las conversaciones entre los prisioneros y los familiares
que acudían a verles, los bombardeos de la aviación nacional y las iras que desencadenaban éstos en la población, que más de una vez manifestó sus protestas
ante las puertas de San Antón, intentando en alguna ocasión el asalto, lo que
provocaba el pavor entre los allí reunidos. Finalmente, se constituyó un tribunal
para el caso de los refugiados en la Legación de Finlandia a fines de enero de
1937, por presión del Cuerpo Diplomático extranjero, el cual logró la libertad de
la mayoría, como el propio Alfonso Roca de Togores que se encontró en la calle
con un Madrid marcado por la guerra:
¿Qué era aquello? Aquella población no era Madrid. Yo había visto estampas de
Rusia: eran idénticas. Mujeres con pañuelos a la cabeza y grandes botas. Otras
demacradas, con aspecto de chicas de oficina arrastrando zapatillas deshechas.
Otras muy pintadas, delgadísimas, despeinadas, de mirar muertecino. Hombres
con canadienses y gorros pequeñitos y peludos; enormes capotones de cinco
puntas en las gorras de visera a la francesa en las cazadoras, en los postes del
tranvía, en las fachadas. Y grandes telones blancos pintarrajeados en todas las
casas. Retratos inmensos de Marx y Lenin medio deshilachados. Y las calles
sucias. Montones de basura en las esquinas. Árboles cortados, pelados, arrancados. Ropa negruzca tendida de árbol en árbol en la plaza de Alonso Martínez.
Fachadas tapadas por propagandas espeluznantes. En el suelo mapas en relieve
de Europa con una Rusia en bermellón y una Italia en ocre. Adoquines haciendo
trincheras de vez en cuando. Estatuas tapadas con ladrillos y edificación. Y una
claridad muy grande de invierno madrileño alumbrando con patina de nieve el
cuadro aquel desolado y muerto.26

Una vez que logró contactar con la familia de Natalio Rivas tuvo noticia de
que la embajada francesa le aceptaba como refugiado, gracias a las gestiones de
sus amistades. De esa manera Alfonso Roca de Togores logró entrar en el Liceo
Francés de la capital, convertido en refugio diplomático, donde vivió varios meses
enclaustrado hasta lograr su evacuación a Francia y, desde allí, volver a encontrarse
con su familia en la España nacional27.
(25) Las sacas de presos de los días 7, 22, 28 (dos), 29 y 30 de noviembre terminaron en Paracuellos del
Jarama de forma trágica, como resulta conocido. Las listas fueron elaboradas cuidadosamente como apunta
CERVERA, Javier, Madrid en guerra, págs. 86-87.
(26) ROCA DE TOGORES, Alfonso, «Mis memorias...», pág. 124.
(27) Sobre el auxilio diplomático francés y la aportación que hacen las memorias de este noble al mismo,
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LAS

ESQUELAS COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA REPRESIÓN

No puede olvidarse el alcance que la represión del Frente Popular tuvo en la
provincia de Madrid: los historiadores siguen discutiendo al respecto del volumen
definitivo y la necesidad de un recuento víctima a víctima se hace cada vez más
necesario. La cifra más baja (8.815 personas) la presentó en un libro el general
Casas de la Vega en 1994 y ya fue rebatida con pruebas por Martín Rubio tres
años más tarde (14.898 en su opinión). Según los datos que se realizaron en la
posguerra, custodiados en el Santuario de la Gran Promesa, la cifra alcanzaría las
11.756 víctimas, pero José Manuel de Ezpeleta afirmó en 2006 que tenía censados
más de 16.000 hombres, mujeres, ancianos y adolescentes asesinados, confirmando
el mismo número de Salas Larrazábal en su estudio de los años setenta28. Y es que
junto a los datos suministrados por los registros civiles, los libros del Santuario de
la Gran Promesa y la Causa General deben tenerse en cuenta testimonios orales
y escritos como los recogidos en este artículo, así como otras fuentes como las
esquelas aparecidas en los periódicos durante la posguerra.
Tras la guerra civil aparecieron esquelas de las víctimas de la represión republicana desarrollada tres años antes, impulsadas por sus familiares. Hemos realizado
una cata en el diario ABC, gracias a su digitalización y sistema de búsqueda de
datos, introduciendo las palabras “checa de Fomento”, seleccionando las noticias y
esquelas de sus víctimas entre 1939 y 2011. Las esquelas aclaran profesiones, fechas
de desaparición o de asesinato, lugares o incluso reparan apellidos mal escritos en
las listas elaboradas por investigadores. En algunos casos también informan del
alcance de la represión en las familias, donde varios miembros, con apellidos inicialmente distintos, fueron masacrados, proporcionándonos otra perspectiva sobre el
alcance de la represión republicana. A modo de ejemplo, en la esquela de Antonio
Falquina Jiménez, comandante de ingenieros, también se añade su sobrino Jorge
García de Pruneda y de Ledesma, teniente del mismo cuerpo y su hija María de
los Dolores Falquina García de Pruneda, vicepresidenta de Acción Católica de la
parroquia de San José29. O también en la esquela de Constantino López Cabrera,
obrero de ABC, aparece su sobrino Eligio Gómez Ríos, linotipista del diario El
Debate, detenidos en la checa de Fomento el 19 de octubre de 1936 y asesinados30.
me remito a MORAL RONCAL, Antonio Manuel, «Refugiados y asilados en el Liceo francés de Madrid (19361937)», Aportes, revista de Historia Contemporánea, 39 (1999), págs. 99-112; ——, «La evacuación de
asilados bajo pabellón francés: tensión en las relaciones franco-españolas durante la guerra civil», Cuadernos
de Investigación Histórica, 21 (2004), págs. 401-425.
(28) MARTÍN RUBIO, Ángel David, «La represión republicana», en BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso; TOGORES,
Luis E. (coords.), La otra memoria, págs. 57-125.
(29) Tras breve estancia en la checa de Fomento fueron asesinados en Puerta de Hierro y en las tapias del
cementerio del Este. ABC, 30 de septiembre de 1939, pág. 15.
(30) ABC, 19 de octubre de 1939, pág. 15.
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COMPARATIVA

DATOS

ABC

EN LA CHECA DE

DE DESAPARECIDOS/ASESINADOS

FOMENTO (CPIP) EN 1936

NOMBRE

DATOS
ESQUELA

FECHA
PUBLICACIÓN
ESQUELA

LISTA CASAS
DE LA VEGA 31

LISTA
CÉSAR
VIDAL32

Jesús, Julio y
Santos Font
Calderón33

Desaparecidos el 23
y 27 de octubre

8 de abril de 1939,
p. 30

Aparecen fallecidos en Paracuellos, sin fecha

Aparece su
nombre

José Pérez
Merino34

Llevado a la checa
por Sabino Ricote
Pérez

25 de abril de 1939,
p. 21

No aparece

No aparece
su nombre

Ángel y Juan
Hazen35

Llevados por Segundo Toro

28 de abril de 1939,
p. 15

No aparecen

No aparecen

Manuel de
Cuncunegui y
Chacón

Ingeniero de minas,
9 de septiembre

30 de mayo de
1939, p. 27

No aparece

Aparece

Abelardo
Riesco Barreiro

Desaparecido en noviembre

8 de junio de 1939,
p. 25

No aparecen

No aparece
Aparece
una Josefina
Hernández
Mínguez
No aparece

Sabina Hernández Mínguez

Esposa del anterior,
misma fecha

8 de junio de 1939,
p. 25

Aparece una Josefina Hernández
Mínguez

Alejandro
Arroyo Jiménez

Maestro y abogado,
2 de noviembre, 29
años

8 de junio de 1939,
p. 27

Aparece sin fecha
de muerte

(31) CASAS DE LA VEGA, Rafael, El terror. Madrid, 1936. Investigación histórica y catálogo de víctimas
identificadas, Madrid: Fénix, 1994. Aparecen nombres, fechas, lugares y profesión.
(32) VIDAL, César, Checas de Madrid. Las cárceles republicanas al descubierto, Barcelona: Belacqva/
Carroggio, 2003. Señala que su lista de 11.705 víctimas no es exhaustiva, conteniendo una aproximación
a la baja de las mismas en la provincia de Madrid. Se eliminaron nombres que no pudieron ser cotejados
por dos fuentes distintas. Solamente aparecen los nombres, no los lugares ni fechas de sus asesinatos.
(33) No es una esquela propiamente dicha sino una petición de información del padre de los asesinados,
Santos Font del Corral.
(34) Noticia sobre la detención del miliciano que le llevó a la checa de Fomento.
(35) Es una noticia sobre la detención del cabo de milicias de la checa que tomó parte en su detención y
asesinato.
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Francisco García SánchezBlanco36

Empleado del Banco Hipotecario.
Desaparecido en la
noche del 4 al 5 de
noviembre

24 de junio de 1939,
p. 20

No aparece

No aparece

Manuel Romero Fernández

16 años, estudiante,
sin fecha

4 de julio de 1939,
p. 24

Aparece sin fecha
de muerte

Aparece

Francisco García SánchezBlanco (citado
antes)

34 años, empleado
Banco Hipotecario,
6 de noviembre

12 de julio de 1939,
p. 20

No aparece

No aparece

Aurelio García
Cortés

Renovación Española, 27 años, noche
del 24 al 25 de septiembre

13 de julio de 1939,
p. 30

No aparece

No aparece

Julián de Jodra

52 años, octubre

22 de julio de 1939,
p. 24

Julián de Jodra
Alonso, 15 de octubre

No aparece

Carlos Galiano Franco

Camisa vieja, 20
años, jefe centuria,
11 de septiembre

8 de septiembre de
1939, p. 19.

No aparece su
nombre

Aparece

Emilio Sánchez-Barbudo
Freixa

Ingeniero químico,
jefe provincial FE
de Toledo, 17 de
septiembre

15 de septiembre de
1939, p. 25.

No aparece su
nombre

Aparece

Francisco de
Ledesma Barea

Comandante de intendencia, 21 de
septiembre

20 de septiembre de
1939, p. 17

Aparece un Francisco Ledesma
Barca, sin fecha

Aparece un
Francisco
Ledesma
Barca

Emeterio Gimeno Benito

Practicante municipal, 58 años, 28 de
octubre

20 de septiembre de
1939, p. 17

No aparece

Aparece un
Emeterio Jimeno Benito

Francisco Pérez Iglesias

Presbítero, iglesia de
San Andrés, 18 de
septiembre

26 de septiembre de
1939, p. 20

Aparece asesinado
el 19 de septiembre

No aparece

(36) No es una esquela sino un anuncio del hermano del desaparecido, que pide noticias a quien pueda
proporcionárselas.
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Juan Moya
Lledós

Funcionario del Ministerio de Hacienda, 34 años, 29 de
septiembre

29 de septiembre de
1939, p. 18

No aparece

Aparece
como Juan
Molla Lledós

Atiliano Antón
Encinas

Inspector de policía,
3 de octubre

3 de octubre de
1939, p. 31

Aparece sin fecha
ni lugar

Aparece

Constantino
López Cabrera

40 años, obrero de
ABC, 19 de octubre

19 de octubre de
1939, p. 15

No aparece

Aparece

Eligio Gómez
Ríos

22 años, linotipista
de El Debate, 10 de
octubre

19 de octubre de
1939, p. 15

No aparece

Aparece

Santos Urien
Septien

Capitán de infantería retirado, 20 de
octubre

20 de octubre de
1939, p. 24

Aparece

No aparece

Demetrio Palazuelo Landaluce

21 años, 28 de octubre

28 de octubre de
1939, p. 27 y 29 de
octubre de 1940

No aparece

Aparece un
Demetrio
Palazuelo
García ¿familiar?

Claudio y Antonio Nieto
Gómez

7 de noviembre

20 de octubre de
1939, p. 22

No aparecen

Aparecen
como Fabio
y Antonio

Carlos de la
Torre e Ibarra

Hijo de la condesa de Torrepando,
camisa vieja, 30 de
octubre

28 de octubre de
1939, p. 23, y 30
de octubre de 1940,
p. 6

No aparece

Aparece

José Mont Serrano

Camisa vieja, alumno de Bellas Artes,
18 años

4 de noviembre de
1939

No aparece

Aparece

Luis Fernando
Alfaro Fernández del Castillo

Abogado, 29 años,
sacado de la checa y
asesinado en cementerio de Vallecas, 10
de noviembre

10 de noviembre de
1939, p. 15 y 9 de
noviembre de 1940,
p. 2

Aparece sin fecha

Aparece

Vicente Martínez-Dabán
Magenis

Jefe de administración civi, sacado de
la checa y asesinado
en Canillejas, 10 de
noviembre

10 de noviembre de
1939, p. 15

Aparece un Vicente Martínez Dabal,
sin fecha

Aparece
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José Valdivia
García-Borrón

Capitán de intendencia, 2 de octubre

13 de marzo de
1940, p. 2

Aparece

Aparece

Francisco Remero Girón y
de Alós37

27 de octubre

25 de octubre de
1940, p. 8

No aparece

No aparece

Luis Pérez
Miravete38

28 de septiembre, estudiante de Medicina,
Renovación Española, asesinado en La
Moncloa, 20 años

4 de enero de 1945,
p. 22

No aparece

No aparece

José Alaejos
Mateo

Chófer, 20 de septiembre

24 de junio de 1945,
p. 25

Aparece

Aparece

Amalia Pereira

Esposa de José
Alaejos Mateo, 20
de septiembre, con
su hija de dos años

24 de junio de 1945,
p. 25

Aparece como
Amalia Alaejos
Pereira

Aparece con
nombre de
Casas de la
Vega

César Serrano
Jiménez

Coronel de artillería
retirado, 30-31 de
agosto39

31 de agosto de
1978, p. 62

Aparece

Aparece

Emilio Ferrer
Valdivieso

Comandante de infantería, retirado,
30-31 de agosto

31 de agosto de
1978, p. 62

Aparece con fecha
27 de julio

Aparece

Manuel Roig
Ruiz

Capitán de artillería,
30-31 de agosto

31 de agosto de
1978, p. 62

Aparece

Aparece

Germán Martín Martín

Sacerdote salesiano,
30-31 de agosto

31 de agosto de
1978, p. 62

Aparece

No aparece

Dionisio Ullivarri Barajuán

Sacerdote salesiano,
30-31 agosto

31 de agosto de
1978, p. 62

Aparece

No aparece

Alfonso Ponce
de León40

Actor y director de
cine, falangista, llevado el 20 de septiembre, el 29 aparece su
cadáver en carretera
de Vicálvaro

23 de junio de 2001,
p. 156

No Aparece

Aparece

(37) Su hermano Felipe fue asesinado en Paracuellos, lo que sí está registrado en las listas de Casas dela
Vega y César Vidal.
(38) No es una esquela sino noticia sobre la apertura posible de un proceso de beatificación.
(39) Según la esquela publicada el 31 de agosto de 1978, los cinco hombres fueron detenidos en el domicilio
de César Serrano, llevados a la checa de Fomento y asesinados en el cementerio de Aravaca. Sus nombres
no aparecen en la lista de fusilados en dicho lugar expuesta en VIVANCOS, Miguel C., «Represión...», pero
el autor reconoce que de 327 cadáveres sólo están identificados 218.
(40) Es un artículo sobre Ponce de León, no una esquela.
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José Murado
Otero

Llevado a Fomento
y asesinado en camino de Maudes, 4
de septiembre

4 de septiembre de
2006, p. 68

Aparece, pero sin
lugar

No aparece

Joaquín Escosa García

5 de octubre

4 de octubre de
2006, p. 78

No aparece

Aparece

Antonio Calvo
y Santos

Veterinario de Aravaca,
4 de noviembre

5 de noviembre de
2007, p. 52

No aparece

Aparece

José L. Demaría López,
Campúa

Fotógrafo de la Casa
Real y director de
Mundo Gráfico, 20
de septiembre

23 de abril de 2010,
p. 66

No aparece

Aparece

(Fuente: ABC, elaboración propia)

Del análisis de esta fuente surgen 7 nombres de asesinados –de un total de
42- que no aparecen en las listas elaboradas por el general Casas de la Vega ni
en las publicadas por Cesar Vidal, basadas en los datos del Santuario de la Gran
Promesa: es decir, un 16,6 %, lo que avala nuestra tesis sobre la necesidad de
incidir en más estudios basados en las esquelas publicadas en los periódicos. Por
otra parte, 12 asesinados aparecen en las dos listas y 16 exclusivamente en la del
libro de Vidal, lo que avala la impresión de que está mejor elaborado que la lista
de Casas de la Vega, aunque también tiene sus fallos pues 7 víctimas sólo aparecen
en la del general. A todas luces se hace necesario un nuevo recuento.

CONCLUSIÓN
La salida a la luz editorial de nuevos testimonios sobre la represión republicana en la guerra civil sigue resultando necesaria para ahondar, confirmar y definir
sus características. Debe tenerse en cuenta que se han perdido los libros de llegada
y salida de los acusados, detenidos y condenados de las cárceles y checas por lo
que los testimonios de los supervivientes tiene un valor histórico importante. A
través de los anteriores hemos podido constatar que la persecución religiosa, el odio
a los símbolos, credo y personas católicas fue una característica de esa represión.
Las víctimas fueron tanto hombres adultos como jóvenes, desde obreros, chóferes,
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maestros y estudiantes hasta ingenieros y abogados, siendo especialmente numeroso
el grupo de militares que fueron perseguidos y asesinados como las esquelas nos
recuerdan. Tampoco se hizo distinciones por sexo. A veces se olvida el odio que
levantaron las mujeres conservadoras y católicas durante la Segunda República en
las bases sociales de las izquierdas, sobre todo por participar activamente en la
reorganización de las derechas durante el primer bienio, en el impulso de la Acción
Católica Femenina, y en el triunfo electoral de 1933. Muchas de esas madrileñas
pasarían por las prisiones madrileñas, así como numerosos nobles como Alfonso
Roca de Togores, que describió su estancia en varias checas y cárceles. Las víctimas
no serían olvidadas por sus familiares durante la inmediata posguerra, como hemos
podido constatar a través del estudio de sus esquelas como fuente histórica auxiliar.
Durante la Transición democrática –tan criticada últimamente por la historiografía
de extrema izquierda- la familia de cinco asesinados el 31 de agosto de 1936 en el
cementerio de Aravaca, en su esquela, rogó una oración por su eterno descanso y el
perdón de sus asesinos41. En las publicadas en 2006 y 2007 que hemos encontrado
aparecen las significativas frases: No le olvidan,…que nunca le han olvidado42. Otra
replica más al proyecto político-cultural llamado Memoria Histórica.

(41) ABC, 31 de agosto de 1978, pág. 62.
(42) ABC, 5 de noviembre de 2007, pág. 52; 4 de octubre de 2006, pág. 78.
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A DON FRANCISCO DE QUEVEDO,
EN PIEDRA. NOCIÓN DE CIUDAD Y
QUEVEDO COMO EMBLEMA MADRILEÑO
EN LA LÍRICA DE JOSÉ ÁNGEL VALENTE
A DON FRANCISCO DE QUEVEDO, EN PIEDRA.
THE CONCEPT OF CITY OF JOSÉ ÁNGEL VALENTE
IN POEMAS A LÁZARO

José Andrés CALVO RODRÍGUEZ
Universidad de Alcalá

Resumen
Este artículo analiza la huella que dejó en la poética de José Ángel Valente su
estancia en el Madrid de finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta.
Concretamente, se toma el poema a la estatua de Quevedo, perteneciente a Poemas
a Lázaro, para encauzar las reflexiones previas en torno a conceptos fundamentales
de la poética de José Ángel Valente tales como: exilio, ausencia y no presencia,
poeta en tiempo de miseria, anonimato, etc. De este modo, sirviéndose el orensano
de la similitudo temporum, se proyecta a través de la figura de Quevedo el sentir
de Valente sobre Madrid y sobre sí mismo como individuo en la ciudad.
Abstract
This article analyzes the mark left on the poetry of José Ángel Valente your stay in
Madrid in the late forties and early fifties. Specifically, the poem takes the statue
of Quevedo, belonging to Poemas a Lázaro, to channel previous reflections about
fundamental concepts of Jose Angel Valente’s poetic such as exile, absence and
presence, misery-time poet , anonymity, etc.. Thus, using Valente of similitudo temporum, is projected, through the figure of Quevedo, the feel of Valente on Madrid
and himself as an individual in the city.
Palabras clave: José Ángel Valente – Francisco de Quevedo – Poemas a Lázaro – A
don Francisco de Quevedo, en piedra – Similitudo temporum – Anonimato
Key words: José Ángel Valente – Francisco de Quevedo – Poemas a Lázaro – A
don Francisco de Quevedo, en piedra – Similitudo temporum – Anonymity.
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J

osé Ángel Valente es un poeta que ha sentido fascinación por la ciudad: Orense,
Santiago de Compostela, Madrid, Oxford, Ginebra, París y Almería pueden
considerarse urbes que han forjado su experiencia personal y que han configurado su disposición intelectual y espiritual hacia la poesía. Indudablemente, en el
Madrid de la década de los cincuenta, Valente, que llegó a la capital de España en
1947, se encuentra con la gran ciudad que es Madrid y rápidamente se inmiscuye
en la vida cultural madrileña del momento a través de revistas como Índice, Ínsula
o Espadaña1. También fueron muy importantes para el joven Valente la Residencia
de Estudiantes y el Colegio Mayor Cardenal Cisneros para mantenerse vinculado
a la república de las letras madrileña, en la que Valente encuentra una situación
polarizada entre garcilasistas y espadañistas, entre poesía de la comunicación y poesía del conocimiento, como también entre la poesía descarnada y simbolista de los
existencialistas y la poesía urbana del incipiente grupo de los poetas de Barcelona.
Sobre estos pormenores, escribe Valente:
11 DE ABRIL DE 1990. Dice (en El Independiente, 22 de marzo de 1990) el
bueno de Ángel González que conoció a Barral en 1955. Yo los había conocido a todos antes. En esas fechas, yo me fui a Inglaterra y ya no volví. De su
encaje en la llamada generación del 50 escribe: «Podría decirse de nosotros
que teníamos una forma parecida de vivir y de beber, cosas ambas que unen
mucho». Ni en el vivir ni en el beber tuve nunca nada en común con ese grupo.2

A mediados de los cincuenta Valente abandona Madrid y, tras su estancia
en Oxford hasta 19573, se afinca en Ginebra en 1958, siendo en esta última
donde, sin lugar a dudas4, el poeta orensano encontró un espacio más propicio
(1) A pesar de no ser una revista matritense, se incorpora a Espadaña entre las revistas madrileñas por su
notable influencia en el universo poético madrileño a partir de 1944.
(2) VALENTE, José Ángel, Diario anónimo (1959-2000), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pág. 268.
(3) Sobre su periplo en Oxford, declaraba Valente: «Pero debo decir que el elemento principal para mí, en
Oxford, fue don Alberto Jiménez Fraud. Don Alberto me puso en contacto con una historia española que
yo desconocía, porque yo había sido apartado de esa historia, de ahí la importancia que tiene mi encuentro
con Jiménez Fraud. Don Alberto es como una figura paterna, yo soy un poco hijo de don Alberto […] Yo
siempre creí que la presencia física no era necesaria, que lo importante era la presencia creadora. Cuando
me fui a Oxford, aún tengo la carta de presentación para don Alberto Jiménez Fraud que me hizo Vicente
Aleixandre, que era bastante amigo mío y que me recomendaba a Don Alberto y todo eso, recuerdo que
Vicente me dijo: «Está bien que vayas a Oxford, además en Cambridge estuvo Cernuda, y puede ser
interesante, vas a aprender mejor inglés y todo eso, pero no estés mucho tiempo fuera porque en este país
cuando uno se va, lo olvidan». Decidí que no me importaba que me olvidaran, que la presencia no es una
presencia física, que la presencia es una presencia de tipo literario» (RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel
Valente: “No creo que yo exista completamente”», ABC Cultural, 22/07/2000, pág. 8).
(4) Sobre sus motivos para ir a Ginebra, declaraba Valente: «Yo tenía ya una familia y no tenía un salario
muy bueno en Oxford. Entonces me propusieron lo de Ginebra y pagaban muy bien. Estaba pensando en
ese momento en retornar a Madrid para hacer oposiciones a cátedra, pero eso suponía lo que suponían las
oposiciones entonces y ahora, que era subirse al carro de un maestro, hacerle la pelotilla, hacer de criado
de él y que él te apoyara para hacer las oposiciones. Entonces, en ese momento, me llamaron de Ginebra,
concretamente de la Organización Mundial de la Salud, que estaba estableciendo su sección de español.
Claro que pensé que aquello interrumpía mi carrera universitaria, esto era evidente, y aquello a mí me
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para su palpitar poético y para la consolidación de lazos de amistad con otros
intelectuales y escritores, como Max Aub5, Calvert Casey6 o María Zambrano,
que tan hondamente ha calado en la poética del orensano, como también su
amistad con Lezama Lima tras el viaje de Valente a Cuba en 19677, una amistad
inmortalizada en una viva correspondencia que mantuvieron ambos escritores8.
En 1981 se traslada a París para trabajar como traductor en la UNESCO9 y en
producía un poco de mala conciencia. Pensé que a lo mejor podía quedarme dos años o tres y ganar un poco
de dinero y regresar a Madrid, y seguir con mi tesis. La nueva tesis que había proyectado en Oxford, de la
que publiqué algún fragmento, trataba sobre la influencia de la literatura española en la literatura inglesa
del siglo XVII. De manera que me trasladé a Ginebra en el supuesto de que estaría unos tres años, para
ganar un poco de dinero, y me quede veinticinco» (RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 8).
(5) Sobre Max Aub, opinaba Valente: «A Max Aub lo vi bastante, era un hombre encantador, muy buena
persona, pero claro, lo traté mucho menos que a Jiménez Fraud, con quien ya me había relacionado mucho
en Oxford, o que a María Zambrano. Con Max Aub tuve encuentros más fugaces» (RODRÍGUEZ FER, Claudio,
«José Ángel Valente...», pág. 8).
(6) Sobre Casey, explicaba Valente: «Tuve una relación muy intensa con Calvert Casey. Era una persona
encantadora y fuimos muy amigos. Admiro mucho su escritura. Sus cuentos me parecen extraordinarios.
Pero él siempre decía que no escribía para ser leído, que escribía para ser querido, y creo que era verdad.
Tuvo una experiencia muy difícil en Cuba. Primero se incorporó a la Revolución, pero claro, inmediatamente
empezó la represión de los homosexuales, y como él era homosexual, tuvo que exiliarse. Nos hicimos muy
amigos. De hecho, yo hice la edición de Molinos porque empecé a leer su Guía espiritual precisamente con
Calvert Casey […] Decidí hacer una nueva edición con Calvert Casey. En ese momento murió su madre en
Cuba, que era una de las cosas que lo hacía vivir, porque le podía mandar dinero y… quedó como desatado,
sin vínculos con la realidad, con el mundo. Ahora bien, como teníamos tantos proyectos, nunca creí que se
fuese a suicidar. Pero se fue a Madrid, estuvo en la casa de Felicidad Blanc, la mujer de Leopoldo Panero,
y luego se fue a Roma. Y poco después me llegó la noticia de su muerte. Era un hombre muy delicado,
muy fino, además, cosa poco frecuente en la gente que escribe, que todos se creen genios, este hombre
decía que lo que le importaba era provocar el cariño de alguien, que por eso escribía.» (RODRÍGUEZ FER,
Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 8).
(7) De sus impresiones sobre Lezama, declaraba Valente: «Mi encuentro con Lezama fue como un coup de
foudre. Fui a ver a Lezama a su casa de Trocadero en La Habana. Quedé fascinado. Fui con José Manuel
Caballero Bonald, que además fue quien me dijo que tenía que conocer a Lezama, porque era un hombre
interesantísimo. Yo todavía no había leído Paradiso. Lezama empezó a hablar y yo quedé… Nunca había
conocido una cosa semejante, era una fuerza de la naturaleza. Hablaba como escribía. Empezó a contar cosas
y permanecí allí horas y horas. Era un hombre muy cordial y, además, me recibió muy bien. Era aplastante.
Pero era divertidísimo. Yo tenía notas de esa primera conversación con Lezama. Por ejemplo, me acuerdo de
que estuvo explicando el color de las cortinas de la sala de los Uffizi, donde está La Nascita de Venere. Pero
él no había estado nunca en Florencia […] Entonces estaba explicándome a mí, que había estado en los Uffizi
varias veces, como eran las cortinas […] Tenía un poder de imaginación increíble. Otra cosa que me explicó
en esa larguísima velada fue el menú de Carlos V en la víspera de la batalla de Mülberg. Porque a él las cosas
de la cocina le interesaban mucho. No hace falta recordar la famosa comida de Paradiso. Él era muy sensual,
de una sensualidad terrible […] Era un personaje sorprendente. Debo decir que no conocía a nadie en el
mundo nuestro peninsular de la altura de Lezama.» (RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 9).
(8) Existen dos libros que recogen esta correspondencia entre Valente y Lezama Lima: VALENTE, José Ángel;
LEZAMA LIMA, José, Maestro cantor: correspondencia y otros textos, Sevilla, Espuela de Plata, 2012; JIMÉNEZ
CARRERAS, Josefina (ed.). Cartas desde una soledad. Epistolario: María Zambrano, José Lezama Lima,
María Luisa Bautista, José Ángel Valente, Madrid, Verbum, 2008.
(9) Relataba Valente sobre su traslado a París: «Fui a París en el año 81. Me ofrecieron el puesto de jefe
del servicio de traducción española en la UNESCO. Pero París es terrible para estar allí todo el tiempo.
Tiene un clima tremendo. Además, entonces tuve que convivir allí con muchos y desagradables problemas
laborales, aunque también conocí a una persona tan querida y admirable para mí como el poeta argentino
Juan Gelman […]» (RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 9).
CALVO RODRÍGUEZ, José Andrés, «A don Francisco de Quevedo, en piedra.
Noción de ciudad y Quevedo como emblema madrileño en la lírica de José Ángel Valente»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 417-434.

419

1985 adquiere una casa en Almería, con la mediación de Juan Goytisolo, donde
Valente descubre la luz del sur:
Así que llega un momento en que yo [es decir, Valente], después de esa experiencia climática [se refiere a su paso por países de clima frío], quiero ir a un sitio
cálido. Además creo que también hay un elemento psicológico, pues en cierto
momento uno busca la luz, es el descenso de Goethe a Roma, el país donde
florece el limonero, es ese descenso de Goethe al sur de las Elegías romanas.10

El anonimato que se sufre en la ciudad inevitablemente afectó a José Ángel
Valente, que todavía era muy joven cuando llegó a Madrid, y a pesar de que rápidamente el orensano se incorporó a la vida madrileña, la polarización y radicalización
de las escuelas poéticas que pugnaban en Madrid no le otorgaron el protagonismo
vital que, sin embargo, sí recibió en el plano cultural al obtener el Premio Adonais
de poesía en 1954 con A modo de esperanza. Ostensiblemente, Madrid le otorga
a Valente el anonimato que todo gran poeta en ciernes necesita de una gran capital, para que el poeta que estuvo germinando en su Orense natal, en Santiago de
Compostela, donde estudió Derecho, y en Madrid, donde se licencia en Filología,
pudiese desplegar sus alas hacia otras grandes ciudades como Oxford, París y, sobre
todo, Ginebra, donde destaca su amistad con María Zambrano11.
Ese anonimato madrileño engrandeció a Valente y le permitió tomar perspectiva respecto a las pequeñas cosas que suceden en una ciudad tan fascinante como
Madrid, para desde aquí poner un pie en la tradición literaria española y europea
ya afincado en Ginebra. Se debe pensar que este distanciamiento físico respecto a
Madrid supuso un exilio exterior12 del poeta que se sitúa extramuros de la ciudad
para llevarla siempre en su memoria. A este respecto, escribe José Luis Pardo:
(10) RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 9.
(11) De cómo fue su relación con María Zambrano, explicaba Valente: «Pues casi familiar, porque hasta
teníamos que llevarle comida para los gatos, cuando vivía en el Jura, ir por encima de la nieve con el riesgo
de matarnos para alimentar a los «fodidos» gatos aquellos, era una cosa tremenda. Viví mucho esa relación
con ella y con la hermana, Araceli, hasta el momento en que ésta empezó a enloquecer. Estaban cargadas
de una tragedia terrible. Era una casa trágica verdaderamente trágica. Después María quedo sola, porque
a su hermana hubo que trasladarla a Belair […] Ella murió enseguida, y ya María quedo sola […] Fue
entonces cuando se planteó la cuestión de que se instalara en Ginebra. Primero vivió en Ferney-Voltaire,
aún en Francia, y después ya en Ginebra. Cuando me fui a París armó mucho lío, porque era muy posesiva.
Como he dicho muchas veces, era una mujer muy brillante, pero que no había digerido ese verso de la
Epístola moral a Fabio: “Iguala con la vida el pensamiento”. Ella no igualaba la vida con el pensamiento,
el pensamiento iba por un lado y la vida por otro. Era de una dureza con el prójimo terrible, además con
el prójimo próximo. Ella no visibilizaba al prójimo, era una cosa terrible. Todo esto llevo a que cuando
me fui a París se produjese una ruptura, que ella se considerase abandonada y que ya se terminase todo».
(RODRÍGUEZ FER, Claudio, «José Ángel Valente...», pág. 8).
(12) Sobre algunas causas históricas de este exilio, apunta Jaime María Ferrán: «Los años cincuenta, la
década en la que Valente comienza a escribir, [es] un período marcado por la dictadura franquista, la falta
de verdadera libertad intelectual y las múltiples carencias económicas que, aunque no fuesen nunca tan
extremas como en los años cuarenta, todavía persistían»; FERRÁN, Jaime María, «Historia y disidencia: el
poema a la estatua de Quevedo de José Ángel Valente», Romance Notes, 49, 1 (2009), pág. 54.
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Por haber sido protagonista privilegiado del exilio exterior, investigador esforzado de muchas lenguas, tradiciones y culturas, y al mismo tiempo conocedor
íntimo de los variados exilios de la España interior, Valente gozaba, en cuanto
a la memoria del pasado reciente, de una perspectiva de primera mano […] En
cuanto a la memoria del pasado cultural de las letras españolas y europeas, de
una visión lo suficientemente desprejuiciada.13

Y, de alguna manera, Madrid siempre ha estado en la memoria del poeta
orensano hasta que vuelve el trece de abril de 1989 a la Residencia de Estudiantes
para rendir homenaje a su amigo Alberto Jiménez Fraud14 con ocasión del vigésimo
quinto aniversario de su muerte, realizando un recital con sus poemas más emblemáticos y reflexionando en voz alta sobre el hecho poético.
Mil novecientos ochenta y nueve supone el reencuentro de Valente con Madrid y, a pesar de que se afincó en Almería en 1985 cuando decidió retomar contacto
geográfico con España, el poeta orensano tuvo una agenda muy activa en Madrid
durante los años noventa, especialmente desde 1996 hasta el año 2000, cuando
unos meses antes de su fallecimiento, la Universidad de Alcalá le rinde homenaje.
En este decenio de los noventa, la Residencia de Estudiantes fue el lugar escogido
por Valente para volver a Madrid y para expresar su ideología poética y estética.
Y, si en 1954 Madrid le otorgó a Valente el laurel del premio Adonais, en los años
noventa Madrid le brinda el reconocimiento y el homenaje que Valente siempre
había esperado de la capital española. Y, a modo de ilustración, sobre la primera
estancia de Valente en Madrid y sobre su retorno en los noventa, se puede traer a
colación la siguiente reflexión del orensano:
29 DE DICIEMBRE DE 1989. Llegar a ser, como quiere Gracián, igual a los
ríos, «admirables por cierto en sus principios y fines; aquéllos con perennidad
y éstos sin redundancia». (Estética.)15

Con perennidad en los principios y sin redundancia en los fines16 se vinculó
José Ángel Valente a la ciudad de Madrid desde su primera estancia en los años
cincuenta hasta su regreso en los años noventa. Con una continuidad incesable
en los casi treinta y cinco años que Valente tarda en regresar a Madrid, el poeta
orensano demuestra a la capital de España que en su largo devenir como poeta ja(13) PARDO, José Luis, Fragmentos de un libro anterior, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela, 2004, pág. 23.
(14) Recuérdese el poema titulado Epitafio de Poemas a Lázaro, que Valente dedica a Jiménez Fraud como
homenaje.
(15) VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 261.
(16) Comenta Goytisolo: «Valente opinaba con razón que ningún poder político, empresarial ni académico
pueden convertir en poetas y escritores a quienes sólo son redundancia y eco» (GOYTISOLO, Juan; Aguinaga,
Luis Vicente (eds.), Ensayos sobre José Ángel Valente, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela, 2009, pág. 71).
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más ha buscado otro fin que devolverle a Madrid su lustre como ciudad de poetas,
exponiendo en la Residencia de Estudiantes en 1989, 1996 y 1998 lo que significa
la poesía para un poeta que siempre ha mirado a Madrid desde el lado exterior de
sus murallas y sin ofrecer a sus lectores un eco redundante en sus fines. Y Madrid
reconoce la deuda que tenía con José Ángel Valente y con muchos de aquellos
intelectuales que se forjaron extramuros de la ciudad, para precisamente refundarla
y restablecer el esplendor de una ciudad, como Madrid, donde la poesía siempre
ha sido tan importante. A este respecto, escribe José Luis Pardo:
Creo que algo de esta exigencia era lo que se percibía en el resplandor de
libertad que rodeaba la estampa de Valente en los jardines de la Residencia,
aquella tarde de junio de 1996, cuando paseábamos en compañía de lo que suele
llamarse “importantes nombres de la cultura”, nombres que, a su lado, parecían
sentir una especie de molesta responsabilidad, como si su mera presencia les
recordase una deuda no saldada que hubieran preferido olvidar, una deuda que
no era principal ni exclusivamente con Valente, sino —por así decirlo— con
todo un cortejo de muertos (a veces muertos en vida) de cuyas quejas la voz
del poeta era depositaria.17

Indudablemente, Valente hizo uso de la ausencia durante los treinta y cinco
años en los que se mantuvo alejado de Madrid, pues, siguiendo el Oráculo de Gracián
sobre el uso de la ausencia18, si su presencia en el Madrid de los años cincuenta no
fue todo lo fructífera que Valente hubiera deseado, sin embargo, su ausencia sí lo fue;
y, en los años sesenta y setenta, Valente se consolida como poeta y como intelectual
en Ginebra19, pero es en Madrid donde se acrecienta el respeto y la estima que el
Parnaso madrileño comienza a tener hacia el poeta orensano. Y, si en los años ochenta, los novísimos y los poetas de la experiencia tienen como referente a un Valente
culturalista y costumbrista respectivamente, en los años noventa, los metafísicos se
girarán hacia el Valente místico y filosófico. Como no podía ser de otra manera, es
marcadamente valentiano que la no-presencia y el silencio le otorguen a Valente una
presencia notabilísima en Madrid.20 A este respecto, escribe Luis Vicente de Aguinaga:
(17) PARDO, José Luis, Fragmentos de un libro..., pág. 24.
(18) Recoge Valente el siguiente aforismo del Oráculo de Gracián: «282. Usar de la ausencia: o para el
respeto o para la estimación. Si la presencia disminuye la fama, la ausencia la aumenta; el que ausente fue
tenido por león, presente fue ridículo parto de los montes. […] la fénix se vale del retiro para el decoro
[…]». (VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 276).
(19) Sin embargo, Valente no se siente en deuda con Ginebra: «2 DE MAYO DE 1991. A comienzos de
abril, el 5 creo, murió Max Frisch. Yo viví veinticinco años en Ginebra, a la que no debo absolutamente
nada. Ni a la ciudad ni a sus gentes. En cambio, debo mucho a Frisch» (VALENTE, José Ángel, Diario
anónimo..., pág. 287). Parece imposible evitar pensar que Valente otorga una especial relevancia al lugar
vertical de la palabra sobre el lugar horizontal del mundo. Por esto, se puede decir que Valente entiende la
ciudad como el lugar donde no estar, para que una elocuente ausencia acreciente la fama y el respeto entre
los ciudadanos del espacio urbano.
(20) En esta línea, apunta Jaime María Ferrán: «La presencia de la muerte – de lo que ha desaparecido y
su impacto sobre el presente – es uno de los temas más logrados de toda la composición poética. El autor
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Al silencio forzado, la experiencia poética y la mística opondrán entonces un
silencio creador, y al exilio una legítima escapatoria.21

Ineluctablemente, Valente opta por ser el caballero que siempre está ausente
de la tabla redonda, pues el mero hecho de su ausencia mueve el ánimo de sus
iguales a recordar su presencia. Y qué acendrada perennidad en sus orígenes, pues
Valente se marcha de Madrid como la única forma que encuentra para permanecer
siempre en la capital de España. Y cuán encomiable su ausencia de redundancia
en el final, pues vuelve a Madrid para enseñar qué es la palabra plena frente al
manoseado logos de las academias y de los críticos. Además, hay que decir que
vuelve a Madrid rondándole el cáncer, pero se marcha de España (otra vez) para
morir en Ginebra y para evitar ser un eco redundante en el final. Valente en Madrid
solo dejó su notoriedad, su fama y su grandeza ante las dificultades de la vida y
ante la muerte. En este sentido, escribe José Luis Pardo:
Como si la finalidad del poeta fuera ausentarse del poema y aun morir en él,
como si la palabra lograda fuese la palabra de un desaparecido.22

No es en absoluto coincidencia que el hombre y el poeta asuman la ausencia
o la no presencia como modalidad ética para reafirmarse en la ciudad y como modalidad estética para afirmarse en el poema, pues en ambos movimientos de huida
del presente, tanto en la ciudad como en el poema, José Ángel Valente pretende
llegar a ser él mismo vaciándose en un yo ausente, en un yo que es un siempre
tú. El jaque a la mortalidad de Valente es el haber desaparecido de la ciudad, para
permanecer inmortal en la palabra que funda la ciudad y que la perpetúa en un
movimiento incesante de expansión de sus muros en la conciencia individual del
poeta. Así, prosigue José Luis Pardo:
Este procedimiento, este “método Valente” se revela en una fórmula lapidaria:
Vivir es fácil. Arduo sobrevivir a lo vivido […] Vivir es fácil. ¡No es tan fácil!
—protestamos. Al menos no siempre, no para todos […] El sufrimiento y la
muerte aparecen como objeciones contra la vida, como testigos de cargo contra
esa afirmación tan cruel que declara alegremente la facilidad de la vida. Vivir es
fácil […] Arduo sobrevivir a lo vivido. Es como si nos dijera: si vivir os parece
difícil, si os parecen duras las pruebas de la vida, si el sufrimiento y la muerte
os parecen terribles es porque todavía no habéis visto nada, porque todo eso
no es nada en comparación con lo verdaderamente difícil, con lo genuinamente
arduo, que consiste en sobrevivir a lo vivido.23
consigue contraponer conceptos como existencia y piedra, palabra y olvido, presente y pasado. La relación
entre temporalidad y mortalidad es una de las cuestiones que dominan no sólo en esta composición sino en
todo Poemas a Lázaro»; FERRÁN, Jaime María, «Historia y disidencia…», págs. 58-59.
(21) AGUINAGA, Luis Vicente de, en GOYTISOLO, Juan; AGUINAGA, Luis Vicente (eds.), Ensayos..., pág. 24.
(22) PARDO, José Luis, Fragmentos de un libro..., págs. 51-52.
(23) PARDO, José Luis, Fragmentos de un libro..., págs. 52-53.
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Evidentemente, para Valente hubiera sido más fácil vivir en Madrid que sobrevivir a lo vivido en Ginebra. Es decir, si Valente no hubiese sido Valente, quizá
le habría resultado más fácil vivir en Madrid, aceptando la palabra que imponían
otros. Sin embargo, Valente eligió la ausencia de Madrid para buscar su propia palabra, la que treinta y cinco años después de marcharse de la capital viene a ofrecer
a Madrid para que se vuelva a fundar como ciudad de poetas. Sin duda, el camino
que escogió Valente no es un camino allanado ni una senda exenta de sinsabores.
Por esto, afirma José Luis Pardo:
Vivir es fácil […] quiere decir sufrir es fácil, morir es fácil… lo difícil es
sobrevivir al sufrimiento, sobrevivir incluso a la muerte, lo difícil es volver de
entre los muertos para contarlo, para cantarlo.24

Y, de hecho, Valente regresa de la muerte metafórica del exilio para contar
todo lo que ha aprendido sobre la palabra y para cantar que en los límites de la
ciudad comienza a encontrarse la verdad en la poesía y, por extensión, en la vida y
en el mundo.25 Por todo esto, el anonimato que experimentó Valente en el Madrid
de la década de los cincuenta fue el mecanismo que otorgó al orensano la intimidad
necesaria dentro de la ciudad para gestarse su conciencia individual como intelectual
y poeta, como también, para caer en la cuenta de que ese espacio intersticial entre el
hombre y la ciudad debía ser más amplio para poder completar la exploración poética
que estaba emprendiendo. Valente asumió la ausencia y la no presencia perennemente
a lo largo de su vida para evitar la redundancia de una palabra que es eco repetido y
que no contiene significado. Retomando a Gracián, reflexiona Valente:
Aforismo clave: «110. No aguardar a ser sol que se pone. Máxima es de
cuerdos dejar las cosas antes que los dejen. Sepa uno hacer triunfo del mismo
fenecer, que tal vez el mismo sol, a buen lucir, suele retirarse a una nube porque
no le vean caer, y deja en suspenso de si se puso o no se puso».26

El tiempo y el siglo son muy crueles con el poeta27, al que apenas le queda
la escapatoria de retirarse a una nube para dejar en suspenso si está o no. Y es
evidente que el poeta que se queda en la ciudad tiene que dejar de ser poeta en
algunos momentos si quiere sobrevivir al tiempo que le toca vivir. Sin embargo,
el poeta que sale de la ciudad encuentra la ausencia de tiempo o se topa con un
tiempo que no discurre en los ejes convencionales. Se podría decir que el poeta
que sale extramuros de la ciudad se sitúa en una temporalidad diferente o, mejor
(24) PARDO, José Luis, Fragmentos de un libro..., pág. 53.
(25) Escribe Goytisolo: «Valente nunca buscó el compadreo, sino la soledad: la gloria de los muertos»;
GOYTISOLO, Juan; AGUINAGA, Luis Vicente (eds.), Ensayos..., pág. 71.
(26) VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 274.
(27) Escribe Valente: «21 DE MARZO DE 1990. A veces veo escrita la palabra poeta y me produce horror»
(VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 267).
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dicho, se encuentra en una atemporalidad que le permite una suerte de omnímoda
presencia por todos los rincones de la ciudad. Sobre la relación del poeta con el
tiempo, escribe Goytisolo:
El verdadero poeta sobrevive a la época y perdura en la memoria de sus lectores futuros.28

Sobre esta inmortalidad del poeta que postula Goytisolo respecto al tiempo
y a la época que el poeta vive, José Ángel Valente escribe lo siguiente:
9 DE FEBRERO DE 1991. […] El tiempo del escritor no es el tiempo de la
historia. Aunque el autor como persona humana pueda ser triturado por ella.29

Esta lección que vivió Valente y a la que tuvo que sobrevivir pone de relieve
que el escritor es la persona que físicamente se ausenta de la ciudad para permanecer eternamente en la palabra poética. Sin embargo, el autor o la persona humana
queda en la ciudad como un residuo que abrasado por la fugacidad de la historia
se deshace como pavesas frente al maltrato que el siglo otorga al poeta que busca
la independencia en el decir y en el hacer. A este respecto, añade Goytisolo sobre
Valente:
Su largo exilio de España y el distanciamiento de los centros de poder académicos o institucionales le permitieron una independencia de criterio imposible
en la península […]
Valente era una notable excepción en un país en el que, como en tiempos de
Larra, una cosa es lo que se piensa, otra lo que se dice, otra lo que se escribe y
otra aún lo que por a o por b sale publicado. Su renuncia a sumarse a la gritería
elogiosa y su fidelidad a la ética del lenguaje le valieron la fama de arisco y
antipático, de agrio perturbador del consenso.30

Por supuesto, la práctica de la independencia no es gratuita dentro de los límites de la ciudad y le cuelga un estigma negativo a quien utiliza la palabra con
libertad y sin mediaciones históricas o sociales. Despojarse del tiempo implica
morir para la tribu y convertirse en un ser ajeno al mundo de los vivos. Al cruzar
la frontera de la ciudad, Valente se convirtió en un proscrito del convencionalismo y
esa etiqueta le acompañó toda su vida y, además, fue el arma que más veces se ha
utilizado en contra de la fama y del respeto que el poeta orensano suscitó en vida,
pues tras su muerte, Valente reingresó en el tiempo y aceptó su mortalidad. Acaso
su verbo queda intocable en su obra literaria y fuera del alcance de los intereses
y fines redundantes de los que huyó en su vida y de los que permanecerá a salvo
(28) GOYTISOLO, Juan; AGUINAGA, Luis Vicente (eds.), Ensayos..., pág. 72.
(29) VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 286.
(30) GOYTISOLO, Juan; AGUINAGA, Luis Vicente (eds.), Ensayos..., pág. 70.
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en la ausencia y el silencio de la muerte física, que le ha conducido a la presencia
perpetua dentro de la ciudad.
En el marco de todo lo expuesto más arriba, hay que poner la atención en
una composición de Poemas a Lázaro (1960) que se titula A don Francisco de
Quevedo, en piedra y que recupera la figura madrileña del poeta de la casa de
Osuna con la que Valente se identifica para hacerse presente dentro de la ciudad
desde su ausencia. En este sentido, es muy importante centrarse, también, en el
concepto de anonimia en la poesía de Valente, tal y como indica Andrés Sánchez
Robayna:
La noción de anonimia interesó a Valente de manera muy viva y constante
desde los años de su juventud. Entre los muchos ejemplos que podrían aquí
aducirse, me limitaré a recordar unas expresivas líneas de un texto de 1980
en las que se lee: «El escritor es en rigor anónimo. No se le reconoce por
su vida. En realidad, su vida se ha desconocido siempre. […]». El motivo o
tema de la identidad reaparece, como es sabido, en la obra poética de Valente, una obra en la que el yo es una y otra vez cuestionado o impugnado; el
rostro de ese yo es, según un poema de A modo de esperanza, una «máscara
de nadie».31

Sirviendo como presentación la perspectiva marcadamente anónima que
Valente proyectaba sobre la vida real del yo del poeta a través de esa «máscara de
nadie» que en el siguiente poema será «máscara de piedra», déjese la palabra al
poeta orensano32:

(31) SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés, en VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., págs. 10-11.
(32) Para indagar sobre aspectos métricos y formales, acúdase a Martínez Cantón, Clara Isabel, «Métrica
de José Ángel Valente: Análisis de A de Modo de Esperanza y Poemas a Lázaro», Espéculo, 39 (2008),
disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/valente.html (consultado el 02/10/2012).
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A

DON

FRANCISCO

DE

QUEVEDO,

EN PIEDRA33

«cavan en mi vivir mi monumento»
Yo no sé quién te puso aquí, tan cerca
–alto entre los tranvías y los pájaros–
Francisco de Quevedo, de mi casa.
Tampoco sé qué mano
organizó en la piedra tu figura
o sufragó los gastos,
los discursos, la lápida,
la ceremonia, en fin, de tu alzamiento.
Porque arriba te han puesto y allí estás
y allí, sin duda alguna, permaneces,
imperturbable y quieto,
igual a cada día,
como tú nunca fuiste.
Bajo cada mañana
al café de la esquina,
resonante de vida,
y sorbo cuanto puedo
el día que comienza.

(33) Sobre este poema comenta Vicente Molina Foix: «Rara vez un escritor tiene una buena estatua y un
buen poema sobre la estatua. Es el caso de don Francisco de Quevedo. Ha cambiado, si no recuerdo mal, de
emplazamiento más de una vez en la glorieta que lleva su nombre, pero lo que escribió José Ángel Valente
mantiene el mismo valor de evocación y alegato que tuvo el poema publicado por vez primera en 1960.
Valente imagina en sus versos que don Francisco se descuelga por las noches del alto podio y, dejando allí
su máscara pétrea, recorre el Madrid dormido, tienta las puertas tras las que “el hombre defiende como puede
su secreta miseria”, llevándole el ánimo de su antigua voz no extinguida, pues “en el polvo / un ápice hay
de amor que nunca muere”. Pero siempre que veo en una ciudad la estatua de un predecesor admirado, me
inquieta lo que ya Valente recelaba del Quevedo en piedra alzado en su glorieta: “Imperturbable y quieto, /
igual a cada día, / como tú nunca fuiste”. La piedra tallada y la intención conmemorativa fijan y congelan
-por no decir que a veces desfiguran- a la persona vivaz, mudable, imperfecta que escribió lo imperecedero.
Por eso, si el monumento acumula polvo o desidia, mejor visitar al enaltecido en su obra» (MOLINA FOIX,
Vicente, «Estatuas frías», El País, 25/08/2006).
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Desde allí te contemplo en pie y en piedra,
convidado de tal piedra que nunca
bajarás cojeando
de tu propia cojera
a sentarte en la mesa que te ofrezco.
Arriba te dejaron
como una teoría de ti mismo,
a ti, incansable autor de teorías
que nunca te sirvieron
más que para marchar como un cangrejo
en contra de tu propio pensamiento.
Yo me pregunto qué haces
allá arriba, Francisco
de Quevedo, maestro,
amigo, padre,
con quien es grato hablar,
difícil entenderse,
fácil sentir lo mismo:
cómo en el aire rompen
un sí y un no sus poderosas armas,
y nosotros estamos
para siempre esperando
la victoria que debe
decidir nuestra suerte.
Yo me pregunto si en la noche lenta,
cuando el alma desciende a ras de suelo,
caemos en la especie y reina
el sueño, te descuelgas
de tanta altura, dejas
tu máscara de piedra,
corres por la ciudad,
tientas las puertas
con que el hombre defiende como puede
su secreta miseria
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y vas diciendo a voces:
–Fue el soy un será, pero en el polvo
un ápice hay de amor que nunca muere.
¿O acaso has de callar
en tu piedra solemne,
enmudecer también,
caer de tus palabras,
porque el gran dedo un día
te avisara silencio?
Dime qué ves desde tu altura.
Pero tal vez lo mismo. Muros, campos,
solar de insolaciones. Patria. Falta
su patria a Osuna, a ti y a mí y a quien
la necesita.
Estamos
todos igual y en idéntico amor
podría comprenderte.
Hablamos
mucho de ti aquí abajo, y día a día
te miro como ahora, te saludo
en tu torre de piedra,
tan cerca de mi casa,
Francisco de Quevedo, que si grito
me oirás en seguida.
Ven entonces si puedes,
si estás vivo y me oyes
acude a tiempo, corre
con tu agrio amor y tu esperanza –cojo,
mas no del lado de la vida– si eres
el mismo de otras veces.34

(34) VALENTE, José Ángel, El vuelo alto y ligero, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998,
págs. 107-109.
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Antes de pasar a otras consideraciones, hay que destacar la presencia de
la poesía de Quevedo en el texto de Valente.35 El íncipit con que se abre la composición es el último verso del famoso soneto de Quevedo titulado Signifícase
la propia brevedad de la vida, sin pensar y con padecer, salteada de la muerte,
cuyo primer verso es pródigo recordar: «Fue un sueño ayer, mañana será tierra». También, parafrasea Valente los dos últimos versos del soneto de Quevedo
Amor constante más allá de la muerte. Donde se podía leer en el clásico: «serán
ceniza, más tendrá sentido; / polvo serán, más polvo enamorado». Valente escribe: «–Fue el soy un será, pero en el polvo/ un ápice hay de amor que nunca
muere». Asimismo, Valente con el verso «en tu torre de piedra» hace un guiño
intertextual al soneto de Quevedo titulado Desde la torre. También, Valente parafrasea el soneto de Quevedo Miré los muros de la patria mía en esta estrofa
de su poema a Quevedo: «Dime qué ves desde tu altura./ Pero tal vez lo mismo.
Muros, campos,/ solar de insolaciones. Patria. Falta/ su patria a Osuna, a ti y a
mí y a quien/ la necesita». Por supuesto, destaca la presencia de ese gran dedo
que aparece en la Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes
de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, en su
valimiento. Pero, en general, parece que Valente tiene presente el opúsculo Su
espada por Santiago, dirigido al conde-duque de Olivares y acompañado de una
carta a este, donde Quevedo menciona la torre, su cojera y su ceguera (pues el
poeta orensano vincula ver con no hablar, estableciéndose una suerte de ceguera
similar a la del ultramundo grecolatino, cuando se arrebataba la palabra y la
capacidad de reconocer visualmente a los parientes, una vez que se había atravesado la Estigia), del mismo modo que Valente recupera estos iconos para retratar
a Quevedo y situarlo en Madrid a través de su figura esculpida en piedra. Muy
importantes son unas palabras de Quevedo en la epístola que acompañó a la obra
a favor del patronato de Santiago:
Nunca me vi más acompañado que ahora que estoy sin otro. Puedo estar
apartado, mas no ausente; y en soledad, no solo. El que sabe estar solo entre
la gente, se sabe solo acompañar.36
(35) Para ahondar en mayores conexiones de intertextualidad entre Quevedo y Valente, acúdase a FERRÁN,
Jaime María, «Historia y disidencia…», págs. 55-57: «Todo el poema está lleno de referencias a la obra
quevediana. Valente, sin embargo, no cita versos enteros, sino que introduce palabras clave de algunos
poemas. Hay una referencia, por ejemplo, a la Epístola satírica y censoria contra las costumbres de los
castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en su valimiento (pág. 55) […] Otro poema
intercalado es el Salmo XVII de Heráclito cristiano […] Estas referencias intertextuales sirven para resaltar
el paralelismo histórico sobre el cual está desarrollado el poema a la estatua (p. 56) […] Esta preocupación
generacional por temas éticos hace que la poesía de Quevedo sea relevante, y Valente lo deja muy claro en
una estrofa final del texto en la que confiesa que se habla mucho del escritor» (pág. 57).
(36) LOZANO CABEZUELO, José María, «Francisco de Quevedo desde la Torre de Juan Abad», disponible en:
http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=935 (consultado el
15/05/2012).
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Y bien importantes son estas palabras para enmarcar el concepto de autoría
en Valente, pues como ya se ha indicado más arriba, el poeta orensano concibe la
ausencia física de la ciudad como la mejor manera de asegurarse una presencia
literaria. Y, si para Quevedo la soledad y el estar sin otro son la mejor manera de
proyectar el yo en la ciudad, en la lírica de José Ángel Valente sucede exactamente
lo mismo, porque Valente se reafirma como escritor y autor cuando se marcha de
Madrid en 1955. Así, añade Sánchez Robayna:
La noción de anonimia es, pues, central en esta obra, y aparece ligada siempre
a la idea de identidad y aun a la de otredad.
»Puede verse aquí de qué estrecho modo la experiencia personal y su anonimia están ligadas para Valente a la idea de tradición y aun a lo que llama «el
potencial expresivo universal», elementos decisivos en la creación poética.37

Y, efectivamente, así sucede en la construcción de este poema a Quevedo,
pues Valente diluye su yo poético en las alusiones literarias a Quevedo como remanso de la tradición lírica castellana, como también, en las alusiones históricas a
la vida de Quevedo en Madrid en los años veinte del siglo XVII y concretamente
hacia 1628, momento en que Quevedo escribe Su espada por Santiago, en pleno
reinado de Felipe IV y en alto apogeo del Conde-Duque de Olivares, su valido.
En este sentido, Valente maneja, como artificio tacitiano, la similitudo temporum
para equiparar la época de Quevedo con la suya38 y, por extensión, la persona de
Quevedo con la suya propia. Además, este mecanismo de creación lo recibe ya
del mismo Quevedo que en la Epístola satírica y censoria contra las costumbres
presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares,
en su valimiento, también establece una similitudo temporum a raíz de un aforismo
de Tácito que parafrasea en su Epístola satírica:
Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias dicere licet
¡Qué poco común la suerte de estos tiempos en que se puede pensar lo que se
quiera y que se permite decir lo que se piensa! (Publio Cornelio Tácito, Historias, I, 1). El historiador Tácito hacía esta manifestación aludiendo al paréntesis
de bonanza política en Roma bajo el gobierno de Nerva y de Trajano. El escritor
español Francisco de Quevedo parafraseó la frase:

No he de callar por más que con el dedo,
ya tocando la boca o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.
(37) SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés, en VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., págs. 11 y 12.
(38) Para una mayor información sobre este mecanismo de creación, acúdase a: CALVO RODRÍGUEZ, José
Andrés, «Comentario de “Una inscripción”: el tacitismo valentiano», Myrtia, 26 (2011), págs. 265-288.
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¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?39

Inevitablemente, el proceso de anonimia en la poesía de Valente es tan acusado que, incluso, le lleva a proyectar su momento histórico en la época de Quevedo
para poder, así, adueñarse de su presente histórico y poder tomar conciencia de su
yo temporal en los límites cronológicos que le marcaba la ciudad de Madrid en los
años 50, donde, al parecer, Valente sentía una censura en el decir y en el palpitar
de la palabra que, como intelectual, ya había observado en el Madrid de la época
de Quevedo y de aquel tiempo se apodera Valente para criticar su presente vital e
histórico. Lo que ya parece muy acentuado en este poema de Valente es la necesidad que tenía el orensano de distanciarse con su mundo más cercano para poder
tomar posesión de su yo como escritor y de su yo como poeta español en tiempo
de miseria. Así, exponía Valente sobre la construcción del sí mismo:
¿Hacer un autorretrato? ¿Retratarse, retratar al sí mismo? Pero el sí mismo sólo
es visualizable por oposición a otro. […]
Para retratarse hay que mirarse a sí mismo. Pero cuando trato de mirar a un
presunto mí mismo, siempre veo a otro y, por lo general, no suelo reconocerme […] El sí mismo se descubre como otro y, al término de esa cadena de
sucesivos descubrimientos, descubre la desnuda verdad: «Comprendí en un
relámpago íntimo que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie», escribieron
[…] Bernardo Soares y Fernando Pessoa. Ser nadie es la sucesión reflejada
del otro o de los otros. Nadie era el prudente Odiseo y ser Nadie le permitió
sobrevivir40.

Resulta muy signifi cativo el recurso a ser nadie que establece Valente
como medio de sobrevivir en el entorno urbano. De hecho, Valente achaca a
Quevedo ser inventor de teorías que le hicieron caminar como un cangrejo y en
contra de su propio pensamiento, llegando, incluso, a quedar petrificado como
una teoría de sí mismo. Obviamente, Valente censura el afán de notoriedad urbana que tenía Quevedo y, por extensión, el mismo Valente en el Madrid de los
años 50 por efecto del mecanismo de la similitudo temporum. En este sentido,
advierte Valente:

(39) Tácito, disponible en: http://latin.dechile.net/?Tacito (consultado el 15/05/2012).
(40) VALENTE, José Ángel, «Boceto improbable», ABC Literario, 05/08/1994, pág. 15.
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25 DE ENERO DE 1990.
Primero: no tener personaje.
Segundo: no depender jamás en nada como depende el político o, en general,
el hombre público del personaje posible, del personaje que alguien le adjudica
a uno, aunque uno no lo haya engendrado.41

Sin duda, Valente nos muestra en su diálogo con la estatua de Quevedo y, por
tanto, en su monólogo interior consigo mismo, que en el ámbito urbano la ausencia
asegura la presencia literaria y que ser nadie te otorga una personalidad literaria
con la que se puede sobrevivir a la teoría de sí mismo que el escritor anhela y, en
definitiva, para que el autor pueda sobrevivir a lo vivido trascendiendo los límites
temporales de su yo físico en la inmortalidad de su obra literaria.
Si Valente alude a la máscara de nadie, como única manera de sobrevivir a lo
vivido, Quevedo desde su pedestal sueña con despojarse de la máscara de piedra con
la que ha sido petrificado por sus conciudadanos, para que permanezca físicamente
como teoría de sí mismo en los límites del espacio urbano.
Indudablemente, la ciudad de Madrid aparece en la historia como una urbe
donde política y cultura van de la mano. En este sentido, y como expone Valente
en su poema a Quevedo, en Madrid los poetas a menudo se tienen que apear de su
palabra para entrar en el tiempo de la ciudad y ser hombres que físicamente viven
a la sombra del yo que les otorga la ciudad, convirtiéndose en un eco redundante de
su propio pensamiento. Pero, también hay poetas como Quevedo, como Cervantes,
como Valente, que rechazan la máscara que les otorga la ciudad y abandonan los
muros de la urbe para que su ausencia física sea una presencia literaria eterna a la
que la ciudad, por su parte, limita temporal y físicamente con el monumento en
piedra a los poetas ausentes. La ciudad les otorga una máscara de piedra póstuma
para confinarlos intramuros del espacio urbano. Si en vida, se ausentaron y se manifestaron en la palabra poética; la muerte les devuelve a la temporalidad y a los
límites urbanos en la presencia de la estatua en piedra. Monumento a la ausencia.
Homenaje a su presencia. Máscara de nadie en piedra.

(40) VALENTE, José Ángel, Diario anónimo..., pág. 264.
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DIÁLOGO DE DISCURSOS EN EL PERIODO
DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
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Resumen
En las siguientes páginas pretendemos acercarnos a los elementos clave que conforman el discurso instituido, oficial, que desde el estamento político dirigente
de la transición se promulgaba, para pasar a cuestionar teóricamente su validez
social. Con ello pretendemos poner en tela de juicio la identificación social con
dicho sistema institucional (oficial, legalmente institucionalizado) situando en el
primer plano del análisis los elementos socio-culturales de la España del momento
y confrontando los mismos con los valores difundidos a través del discurso de la
llamada movida madrileña.
Abstract
In the following pages we try to approach the key elements that make up the discourse
instituted, official speech, which from the political establishment of the transition was
enacted, to pass question theoretically social validity. Our aim is to put into question
social identification with the institutional system (formal, legally institutionalized) at
the first level of analysis the socio-cultural elements of Spain in the time and confronting them with the values disseminated through discourse of the movida in Madrid.
Palabras clave: Discursos – Marcos - Esquemas culturales – Transición – Movida
- Desencanto
Key words: Discourses – Frames - Cultural patterns – Transition – Movida - Disenchantment

1. DEL

VACÍO IDEOLÓGICO AL LENGUAJE DE LA DEMOCRACIA

E

n el análisis historiográfico del cambio producido en España durante los
años de tránsito de la dictadura a la democracia, la dimensión política debe
entenderse como una faceta más de una transformación mucho más amplia.
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Difícilmente podría entenderse la etapa de la transición sin toda una serie de cambios sociales que estaban ya en marcha y que culminaron en los años 1973 y 1974,
a partir de los que comenzó una profunda transformación política y cultural1. El
plano de la cultura es probablemente el que más justifica la necesidad de establecer
una distinción entre el antes y el después de noviembre de 1975; el final de la dictadura supone la adquisición de una serie de libertades y derechos asociados a los
Estados modernos y que eran, como principios, incompatibles con el autoritarismo
franquista: libertad de expresión, igualdad ante la ley, democracia, representación
constitucional, o sociedad civil con derecho a expresión. Estas libertades se traducen en manifestaciones culturales que representan esa nueva identidad: el destape
en revistas y en cine, la estética, el arte, o las formas de vida promovidas por la
movida nos sitúan ante manifestaciones culturales que por distintas razones, ya sea
el ataque a la moralidad o la crítica social implícita o explícita en ellas, habrían
sido, sin duda, censuradas antes de 1975.
Por tanto, el tránsito de la dictadura a la democracia ha de entenderse, en
gran medida, por la impregnación en la sociedad española de lo que Ricardo García
Cárcel llama una «conciencia democrática» y que Santos Juliá relaciona estrechamente con la nueva clase media surgida de los años del desarrollismo2. La sociedad
española nutrida de las corrientes del exterior adquiere así un bagaje crítico para
con las instituciones establecidas. Sin duda, la etapa de apertura del régimen dejó
entreabierta la puerta por la fueron entrando (y asentándose) las bases de las que
se beneficiaría la que habría de llegar ser una transición de espíritu moderado y
pactista. Esto no es algo nuevo, en estudios clásicos como los de Maravall3 ya se
apunta a la importancia de estas presiones desde abajo como elementos de quiebra
de la dictadura y germen del cambio político.
Aplicando la teoría de los marcos4 al estudio del discurso instituido del régimen podríamos afirmar que, como señala José Casanova, «el fingir propensión
a las ideas democráticas confirma el poder de estas ideas y deja a los regímenes
autoritarios al descubierto frente al poder del discurso de sus oponentes» 5. En los
últimos años, trabajos como los de George Lakoff nos han ilustrado al respecto:

(1) MAINER, José Carlos; JULIÁ, Santos, El aprendizaje de la libertad (1973-1986), Madrid, Alianza, 2000.
págs. 16-17.
(2) JULIÁ, Santos, «Orígenes sociales de la democracia en España» Revista Ayer, 15 (1994). págs. 165-188.
(3) Véase MARAVALL, José María, La política de la Transición, Madrid, Taurus, 1982; ——, Dictadura y
Disentimiento Político, Madrid, Alfaguara, 1978.
(4) Una buena introducción al tema puede encontrarse en RIVAS, Antonio, «El análisis de marcos: una
metodología para el estudio de los movimientos sociales» en IBARRA, Pedro; TEJERINA, Benjamín (eds.), Los
Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta, 1998, págs. 181-215.
(5) CASANOVA, José, «Las enseñanzas de la transición democrática en España», Revista Ayer, 15 (1994)
pág. 27.
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«Cuando hay que discutir con el adversario: no utilices su lenguaje» 6. Esto se debe
a que las palabras se definen en relación a marcos (esquemas culturales) y cuando
utilizamos un lenguaje (o incluso cuando aludimos a él para negarlo) evocamos ese
marco. Lakoff nos habla de los marcos como estructuras mentales que conforman
nuestro modo de ver el mundo y que se activan a través del lenguaje; otros autores, como Paolo Donati, los definen como estructuras generales, estandarizadas y
predefinidas que guían la percepción7. Se trata, así, de esquemas arraigados en el
tiempo, que funcionan en un contexto determinado y que no son sólo estructuras
mentales que forman parte del lenguaje, sino también, de las prácticas o de las
formas de comportarse.
¿Qué papel juegan los marcos en el discurso? Los marcos guían las experiencias, de ahí el importante rol que desempeña el enmarcado8 en el lenguaje
político: consiste en elegir el lenguaje que encaja en la visión del mundo que
quieres transmitir. En el discurso oficial del régimen, la construcción positiva
de la imagen del franquismo como el padre bondadoso y protector representa
el mundo ideal en el que confluyen las normas y conductas a seguir, ajustadas
a la moralidad católica que el régimen se encargaba de divulgar. Esta estrategia
es muy importante para el funcionamiento cotidiano de la reciprocidad entre el
régimen y sus bases sociales, pero se verá alterada por la intrusión de los valores
externos que descontextualizarán los referentes simbólicos adquiridos: el proceso
de cambio de marco fomenta, a su vez, un cambio social. En esta situación, dentro del proceso de descontextualización, se procede en primer lugar a impedir el
funcionamiento de las estructuras políticas del régimen al introducir en su contexto elementos externos desestabilizadores (valores democráticos), y a su vez,
a destruir las evocaciones simbólicas de su discurso para imponer las contrarias,
dirigiéndolas hacia el colapso. En ese proceso de deslegitimación, la ruptura de
la evocación del discurso del régimen se convierte en un elemento determinante
para su caída, al no poder encontrar ya elementos de peso para sus discursos
legitimadores. Así, el régimen fue perdiendo progresivamente sus bases tanto
ideológicas como sociales; perdió las universidades, la Iglesia y la prensa, y con
ellas el poder de su discurso.
Si como hemos apuntado, la crisis del régimen franquista tuvo bastante que
ver con ese cambio social producido en el decenio anterior ante el que las estructuras políticas del régimen quedaron «desfasadas, sin respuestas y desarmadas en
(6) LAKOFF, George, No pienses en un elefante, Madrid, Ed. Complutense, 2007, pág. 24.
(7) DONATI, Paolo, «Political Discourse Analysis», en DIANI, Mario; EYERMAN, Ron (eds.), Studying Collective
Action, London, Sage, 1992, pág. 141.
(8) «Por proceso de enmarcado entendemos los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de
personas para construir interpretaciones compartidas del mundo y de sí mismos que legitiman y motivan la
acción colectiva» (RIVAS, Antonio, «El análisis...», pág. 206.
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el terreno de las ideologías» 9, la consecución del paso a un régimen democrático
fue claramente deudor de las expectativas de normalidad democrática de una sociedad que pedía que se diera carta de naturaleza a lo que socialmente empezaba
a ser normal. En ese plano, el desplazamiento de la retórica propia de la guerra
civil (aquella «guerra de independencia» 10 para unos y «cruzada de liberación» 11
para otros) y la constatación empírica de las escasas posibilidades para restaurar la
legalidad republicana12, denotan un vacío ideológico en el discurso que pronto será
ocupado y capitalizado por la autoproclamada nueva España europea sustentada en
las bases del discurso de la política reformista, de consenso y olvido13.
Decía Javier Tusell que en el proceso de transición juega un papel determinante la combinación entre el «legado de problemas heredados del pasado y el
temor al presente y al futuro»14. Con la muerte de Franco, la sociedad española
abandona el discurso político maniqueo de izquierda y derecha al tiempo que
comienza a despojarse de la concepción unitaria de la historia, algo a lo que colaboró el colapso de los grandes proyectos utópicos de la izquierda; el rechazo a
las grandes meta-narrativas queda representado por la renuncia al leninismo de
Carrillo y la negación del partido socialista a su herencia marxista, declarándose
a finales de 1979 «no ideológico» 15. Algo estaba cambiando. A comienzos de los
setenta, casi el 70 por ciento de la población no había vivido la guerra civil16; esa
«generación democrática» 17 o «generación del desarrollo» 18 formada en buena
parte por los nacidos entre 1940 y 1960, desempeñará un papel protagonista en la
transición. En ese contexto de relevo generacional (incluso en el ámbito político) es
en el que deben entenderse las propuestas de «reconciliación nacional» que desde
el poder se divulgan. Ese afán de reconciliación puede observarse claramente en
dos momentos clave: en 1975 cuando don Juan Carlos, tras repetir ante las cortes
el juramento que ya hizo en 1969 como príncipe de España y sucesor de Franco,
(9) ARÓSATEGUI, Julio, «La transición política y la construcción de la democracia. (1975-1996)», en Martínez
Martín, Jesús Antonio, Historia de España Siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, 2007, pág. 258.
(10) El PCE llegó a definir la guerra como una guerra de independencia nacional frente al fascismo.
(11) El bando rebelde o nacional llegó a definir la guerra como una guerra de liberación nacional o una
cruzada nacional o de liberación.
(12) PÉREZ SERRANO, Julio, «Experiencia histórica y construcción social de las memorias. La Transición
española a la democracia», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 3 (1994), pág. 27.
(13) Véase VILAROS, Teresa María, El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española
(1973-1993), Madrid, Siglo XXI, 1998.
(14) TUSELL, Javier, «La transición española a la democracia desde un punto de vista comparativo», Cuenta
y Razón, 41 (1988) pág. 110.
(15) VILAROS, Teresa María, El mono del desencanto..., págs. 10-23.
(16) PÉREZ SERRANO, Julio, «Experiencia histórica...», pág. 28.
(17) BOTELLA, Joan, «La cultura política en la España democrática», en COTARELO, Ramón (compilador),
Transición política y consolidación democrática. España (19751986), Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 1992.
(18) ESPINA, Álvaro, “Generaciones y Cambio Social.”. Disponible en:
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento6131.pdf
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pronuncia un discurso que contiene, a grandes rasgos, el esbozo de lo que será la
trayectoria ideológica de la institución monárquica y del proceso de la transición:
«Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional» 19. También podemos encontrarlo en la redacción de la Constitución de 1978, en donde los
constituyentes citaron reiteradamente a sus puntos de referencia ideológica de los
años treinta: los Ortega, Azaña o Besteiro estuvieron «presentes» con el objeto de
evitar que la experiencia democrática concluyera como la de 193620.
Si ese legado del pasado advertía de los riesgos del proceso de transición,
los temores al presente y al futuro fueron consustanciales al proceso mismo. Uno
de los grandes peligros es la quiebra de legitimidad, ya que en ese paso controlado
de un sistema político a otro, como señala Julio Aróstegui, no cambia el titular del
poder de hecho existente. Generalmente se ha señalado a la Monarquía como garante de la legitimidad21 a pesar de sus peculiaridades: por un lado era la heredera
del régimen, pero por otro estaba construyendo una nueva legitimidad democrática22
sin rupturas en las fuerzas armadas, la policía, la justicia o la administración civil
del Estado. El hecho de que no hubiera en España una consulta popular sobre la
forma de gobierno separada del resto de la Constitución23 nos lleva a desplazar la
garantía de legitimidad de la institución monárquica a la institución «institucionalizada» del propio proceso político de los pactos «desde arriba» durante la transición.
El lenguaje de la democracia que desde el estamento político se promulgaba se
valió de la consistente legitimidad que, como hemos venido analizando, tenían los
valores democráticos entre los españoles. Un discurso homogeneizante, conciliador
y que (como rezaba el discurso del monarca) implicase simbólicamente a todos.
Para ello, como señala Julio Pérez Serrano, los sucesivos gobiernos de la monarquía parlamentaria trabajaron en una doble dirección: fortalecer la capacidad del
Estado para reanudar el proceso de construcción de la nación española, al tiempo
que desplegaban una política de memoria orientada a magnificar el significado
y la trascendencia del proceso de la transición como «refundación simbólica del
Estado y coyuntura histórica en que emerge una nueva identidad nacional» 24. El
(19) PREGO, Victoria, «La España de Juan Carlos I», en Historia de España, tomo 18, Madrid, Espasa Calpe,
2004. pág. 20.
(20) TUSELL, Javier, «Franquismo y Transición», en Historia de España, tomo 18, Madrid, Espasa Calpe,
2004, pág. 383.
(21) Sin duda el episodio del golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 resultó determinante en el
fortalecimiento de la figura del Rey como garante de la democracia, al tiempo que enterró la imagen de
Juan Carlos I El Breve que circulaba entre los círculos de oposición.
(22) Fue la postura de don Juan de Borbón durante todo el régimen de Franco la que explica el hecho
excepcional de que una monarquía que tenía un pasado discutido, fuera restaurada después de más de cuarenta
años, en un momento en el que el régimen monárquico estaba en retroceso en toda Europa. (Javier Tusell).
(23) ORTIZ HERAS, Manuel, «Historiografía de la Transición», en VI jornadas de Castilla la Mancha sobre
investigación en archivos, Guadalajara, 2003, pág. 12.
(24) PÉREZ SERRANO, Julio, «Experiencia histórica...», pág. 45.
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cambio en la continuidad pasa a constituirse en patrimonio identitario de la España
de la transición, a nutrir ese discurso político oficial, producido en el seno de las
instituciones del Estado, que son las que determinan tanto el contenido como la
forma del mensaje.
Desde la sociología y la antropología se ha prestado más atención al análisis institucional25 así como a la estructura del campo burocrático; la crítica del
discurso instituido u oficial supone, a su vez, sacar a la luz las estrategias políticas
dirigidas a imponer una visión particular del Estado, conforme a los intereses de
aquellos que detentan el poder. Decía Max Weber que el Estado es una comunidad
humana que reivindica el monopolio del uso legítimo de la violencia física; Pierre
Bourdieu añade que no sólo es física la violencia sino también simbólica, aquella
que «arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en
unas “expectativas colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas» 26. Es
innegable que el Estado, a través de sus representantes y administraciones públicas,
domina en gran medida la producción simbólica; siguiendo las tesis de Bourdieu,
el Estado entendido como resultado de un proceso de concentración de diferentes
especies de capital (capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército,
policía), capital económico, capital cultural o informacional, capital simbólico) se
convierte en detentor de una especie de metacapital27 que articula y da sentido al
discurso instituido, el cual, instaura e inculca formas y categorías de percepción
y de pensamiento comunes, configurando lo que Bourdieu llama una «suerte de
trascendental histórico común inmanente a todos sus “sujetos”» 28; ese patrimonio
identitario sustentado sobre un conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del mal llamado sentido común.
El triunfo de una tendencia instituyente conlleva el establecimiento de una
definición de la realidad unitaria, oficial y legítima que, como Manuel Ortíz Mateos
señala, genera la negación de cualquier tipo de análisis que pueda introducirse en
la institución29. Con su discurso, la transición española fue capaz de capitalizar30
(dotar de capital simbólico) a un país que con la muerte de Franco había quedado
(25) Véase LOURAU, René, Análisis institucional, Buenos Aires, Amorrortu, 2001; CARAVANTES, Carlos, «La
lucha por el poder en una institución: propuesta para una antropología política», en Actas del II Congreso
Iberoamericano de Antropología (1985), págs. 175-182; ——, «Folklore e institucionalización», Revista
Española de Antropología Americana, 14, (1984), págs. 165-174.
(26) BOURDIEU, Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, (2ª edic) Barcelona, Anagrama,
1999, pág. 173.
(27) BOURDIEU, Pierre, «Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático», Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, 96-97 (l993), pág. 50.
(28) BOURDIEU, Pierre, Espíritus de Estado..., pág. 60.
(29) ORTIZ MATEOS, Manuel, «Introducción» a «El estado y la violencia en el sistema de protección de
menores», Ateneo de Antropología, en página web del departamento de Antropología Social (UCM).
(30) Para un análisis del capital intangible de la transición española véase PÉREZ SERRANO, Julio, «Experiencia
histórica...», pág. 53.
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liberado y desorientado al mismo tiempo. La concentración del capital informacional (del cual el capital cultural es una dimensión) es determinante para articular la
unificación del mercado cultural; mediante la homogeneización de las formas de
comunicación y la unificación de todos los códigos, el Estado difunde una imagen
instituida. Así, a través de los medios de comunicación31 la democracia se presenta
como una categoría cuasi-mítica que ofrece «seguridad y eficacia organizativa para
promover la cultura y el progreso y orientar la vida individual o social»32. Desde los
medios se alienta la participación ciudadana activa en la política, entendiendo esta
participación como parte de una «cultura política de convivencia» que es necesario
promover, en contra de la desvertebración social a la que lleva la «abstención» o
la «apatía incívica», en donde los partidos políticos representan los únicos cauces
legítimos de participación. Desde las instituciones se pretende exportar así la imagen
de identificación social con el sistema institucional, algo que descomponiendo la
realidad de los hechos, se puede poner en tela de juicio.
Paradójicamente, términos como pasividad y escasa participación se han
convertido en lugares comunes de los análisis de la transición; muchos autores ven
en esta actitud la permanencia de un legado franquista: desmovilización y pasividad son rasgos característicos de los sistemas dictatoriales tradicionales. Otros en
cambio, entienden esa pasividad como resultado inducido por la misma transición
al privilegiar la transacción entre elites políticas más que la participación activa
de los ciudadanos. Las salidas a la calle en los momentos decisivos y la asistencia
a las urnas no son suficientes para demostrar un alto interés por la política, el cual
es desarticulado por el propio proceso político: la opción pactista de los líderes
limitó en gran medida la manifestación popular en masa, cuyas estériles representaciones hicieron célebre la frase de Fraga: «La calle es mía»33. Por tanto, debemos
valorar la importancia que para el éxito de las reformas, tuvo el largo proceso de
adaptación ideológica, política y psicológica de los actores políticos; la «reforma
pactada» cargó de responsabilidad histórica y simbólica a los sujetos colectivos del
pacto (Iglesia, fuerzas armadas, empresarios, partidos, sindicatos) descargando y
alejando a los ciudadanos del peso de la responsabilidad individual en la toma de
decisiones, así como de los asuntos políticos, sin por ello dejar de recordarles su
única tarea: el deber cívico de acudir a votar para no hacer fracasar el proyecto.

(31) Véase GAITÁN MOYA, Juan Antonio, «La opinión del diario El País en la transición española», Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, 57 (1992), págs. 149-164; ARDANAZ, Natalia, «Los discursos
políticos televisivos durante la transición española», ponencia presentada en el 18º Congreso de la IAMHIST
(International Association of Media and History), Leeds, 1999; TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús, «La transición más
rupturista: televisión y sus influencias en la sociedad española, 1975-2005», en TELEVISIÓN y Literatura en
la España de la Transición (1973-1982), Zaragoza, CSIC, 2010, págs. 231-267.
(32) GAITÁN MOYA, Juan Antonio, «La opinión del diario...», pág.150.
(33) ARÓSTEGUI, Julio, «La transición política...», págs. 263-264.
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El peso del recuerdo de la guerra civil, así como el miedo a los altos niveles
de agitación popular son hechos relevantes a la hora de comprender las estrategias
y los discursos del sector político dirigente. Como algunos autores señalan, en el
consenso en torno a la «reforma pactada», la necesidad de desmantelar las bases
de la agitación social y la búsqueda de canalizar todas las demandas a través de
los partidos políticos, fueron un elemento clave34: se puso en marcha la institucionalización como medida de desmovilización. Al tiempo, esa desmovilización nutrió
de expectativas frustradas al desencanto de la época, un sentimiento especialmente
fuerte en los sectores que ejercieron una oposición más activa durante los años
finales del franquismo y que ahora veían cómo se diluían sus expectativas mientras
se institucionalizaban los movimientos de cambio. El desencanto fue paralelo al
miedo ante la fragilidad del sistema democrático35, ese temor al futuro incierto y al
pasado silenciado; ese miedo es el que se esconde detrás de la imagen idílica de la
transición, un miedo al que se combatió con el silencio y la práctica institucional
del olvido, la «Monarquía del Chitón» de la que hablaba José Bergamín. Manuel
Vázquez Montalbán explicaba esta actitud aludiendo a que era más prudente no
«tirarse la memoria histórica por la cabeza» 36 para poder alcanzar una transición
rápida y consensuada.
Desde el discurso instituido de la transición se buscó borrar cualquier entrada
que hiciera posible la circulación entre el pasado y la realidad del presente, con
vistas a proporcionar un nuevo espacio, una nueva experiencia que hiciera olvidar
el pasado de desunión. De alguna forma, promovieron el cambio recurriendo, como
sugería Gramsci, a creencias que forman parte del sentido común de la población,
para reforzar esos planteamientos y crear un sentimiento de identificación con la
causa37. Lo que se ha llamado el «olvido histórico», se convirtió así en una característica propia del período de la transición y los años posteriores de consolidación de
la democracia durante los sucesivos gobiernos del Partido Socialista Obrero Español.

(34) MORÁN, María Luz, «¿Y si no voto, qué? La participación política en los años ochenta», en CRUZ,
Rafael; PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.), Cultura y movilización en la España Contemporánea, Madrid,
Alianza, 1997, pág. 364.
(35) «484 son las víctimas mortales causadas por las acciones de grupos terroristas de extrema derecha e
izquierda y 76 los muertos como resultado de la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado entre la muerte de Franco en 1975 y la victoria electoral del PSOE en 1982» -YESTE, Elena, «La
transición espàñola. Reconciliación nacional a cambio de desmemoria: el olvido público de la Guerra Civil»,
HAOL, 21 (2010), pág. 8-.
(36)Citado en BALIBREA, Mari Paz, «La novela negra en la transición española como fenómenos cultural:
una interpretación», Revista Iberoamericana, 7 (2002), pág. 111.
(37) «Los MOVIMIENTOS sociales y la creación de un sentido común alternativo», en IBARRA, Pedro; TEJERINA,
Benjamín (eds.), Los Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta,
1998, pág. 176.
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2. EL

DISCURSO ACÉFALO DE LA MOVIDA

Frente a esa España del consenso, del «pacto del olvido», de la reubicación
política, económica y social desde arriba, surge una España underground, motor y
expresión de una nueva cultura que está en periodo de gestación en los años de la
transición, impulsada por los procesos de cambio que acontecen en España a finales
de los 70 y principios de los 80, como «reacción vitalista, eufórica y generadora
de nuevos espacios culturales frente a la debacle y al desarme de las ideologías»38.
Sus señas de identidad son la pérdida de importancia del compromiso político, la
vivencia hedonista del presente y el nacimiento de una cultura juvenil basada en
lo estético39. El mayor exponente de esta «nueva ola» cultural se gesta y florece en
las calles de Madrid, tomando el nombre de movida madrileña40. En esta ocasión
no abordaremos un análisis anatómico41 de este fenómeno socio-cultural, sino que
prestaremos atención a su discurso, dirigido a los jóvenes desencantados y caracterizado por el rechazo de la ideología y la militancia política en favor del hedonismo
juvenil, la sexualidad, la música, la calle y la sociedad de consumo. Un discurso
plagado de modelos estéticos y de comportamientos acríticos que simboliza el
principio del fin de los tabúes sociales en un tiempo de cambios y de libertad, de
una libertad que ya no se busca sino que se disfruta. Un discurso que cuestiona
los valores asociados al mundo institucional, cuya credibilidad ya no reconoce y
no siente como propios; ahí radica la esencia de esta nueva cultura que se abre a
los placeres de la vida, alejada de cualquier «rollo horrible»42, cuyo cariz apolítico
enlazará con el desencanto de esos años, con el concepto de pasotismo propio de
la época; un concepto que alterará para transformarlo, en palabras de Jorge Lozano,
en «hipercinismo indiferente»43.
A diferencia del modelo de ciudadano político que se difunde desde el discurso instituido de la transición, a lo largo de toda la década de los ochenta, hasta
un 49,5% de ciudadanos reconoce no realizar ningún tipo de actividad política;
una cifra realmente elevada en comparación con las cifras del resto de países eu-

(38) TANGO, Cristina, La Transición y su doble: el rock y Radio Futura, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pág. 61.
(39) FOUCE RODRÍGUEZ, Héctor, El futuro ya está aquí: música pop y cambio cultural en España, Madrid,
UCM, 2002, Passim.
(40) La movida hace alusión a un fenómeno socio-cultural que se desplegó por toda España. En este artículo
tan sólo aludiremos al que consideramos fue su epicentro, la representación del mismo que tuvo lugar en
la ciudad de Madrid.
(41) Véase GARCÍA NAHARRO, Fernando, «“Movida” y Cambio Social (1975-1985). Anatomía de un fenómeno
socio-cultural», Comunicación presentada en el I Congreso Interuniversitario de Historia Contemporánea,
Barcelona, 2010.
(42) Parte de la letra de la canción Para ti” de Paraíso (1979).
(43) CASANI, Borja; TONO MARTÍNEZ, José; MERINO, Emilio, «Entrevista a Jorge Lozano», La Luna de Madrid,
6 (abril 1984), págs. 10-12.
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ropeos44. Desde el discurso de la movida se aboga por un individuo posmoderno
despolitizado45, alejado del progre de barba y trenca; renuncia así a asumir el rol
instituido de ciudadano político al tiempo que desmonta la imagen prototípica del
joven comprometido, renunciando a desempeñar el papel de portavoz de denuncia
social y política que años atrás una parte de la juventud había asumido, y que (con
objetivos y expectativas diferentes) en estos años sigue desempeñando. La elevada
despolitización de la época no debe llevarnos a obviar que entre 1975 y 1982 fueron adquiriendo fuerza y presencia en España movimientos como el feminista, el
ecologista y el pacifista, aunque será con la victoria electoral del PSOE cuando se
den unas condiciones más favorables para la satisfacción de las demandas de estos
y otros movimientos. Movimientos que, mayoritariamente, fueron llevados a cabo
por los jóvenes, quienes crean con mayor facilidad identidad y significados comunes
en base a los recursos culturales de que disponen, y ocupan, por sus características
vitales, una peculiar posición simbólica en la sociedad, lo que les permite cuestionar
con más eficacia las normas sociales y reivindicar el derecho a la redefinición de
las elecciones vitales46. Muchos han sido los autores que han abordado el discurso
de la juventud como agente de cambio, entre ellos Ortega y Gasset, quien otorga
a la juventud un papel histórico en el cambio de la sociedad, o Marcuse y Roszak,
quienes apostaban por la juventud como vanguardia de la sociedad futura.
Frente a esa imagen de la juventud comprometida y militante prototípica de
los años sesenta y presente en los años de la transición, desde la movida se fomenta la imagen de una juventud posmoderna más acorde a la descrita por José Luis
Aranguren47, caracterizada por «su desinterés por la política activa, la política de
1os políticos y la democracia de 1os partidos y 1os parlamentos» .48 Una juventud
(44) MORÁN, María Luz, «¿Y si no voto...?» pág. 377.
(45) «Uno de los elementos de lo que vosotros habéis llamado posmodernidad, y yo he calificado de feliz
normalidad, es tener la feliz oportunidad de vivir de espaldas a la política, no tener que pagar tributo diario al
compromiso político, poder encontrar un nivel de desarrollo por la mera búsqueda del experimentalismo formal,
poder tener un importante nivel de heterodoxia con relación a los mitos establecidos por el postfranquismo
en función del testimonio democrático de los personajes, poder hacer un sonoro corte de mangas al nuevo
establishment cultural aglutinado por el periódico que simbolizaba el compromiso democrático del pueblo
español y que todo lo medía por el tamiz de la progresía y por el tamiz de la cercanía o alejamiento de los
postulados convencionales y ortodoxos de la izquierda europea desde la posguerra hasta ahora. […] El tiempo
irá desbrozando, pero incluso lo que ha sido pura filfa ha tenido una función provocadora y de desmarque
hacia esos otros clichés.» Entrevista a Pedro J. Ramírez, director de Diario 16 por CASANI, Borja; LAIGLESIA,
Juan Carlos de; MERINO, Emilio, La Luna de Madrid, 18 (mayo 1985), pág. 7.
(46) LARAÑA RODRÍGUEZ-CABELLO, Enrique, La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza,
1999, pág. 148.
(47) «Perdidas todas las utopías y todas las ilusiones. A las puertas de un nuevo Milenarismo, Apocalipsis
laico y reaganiano. Sumidos en el Paro, la Delincuencia, la Marginación, la Pasión. También viviendo en
el Reencantamiento. En la Esperanza sin Fe. Esto es la Postmodernidad (Quitando las mayúsculas y la
retórica, tan poco postmodernas)», en ARANGUREN, José Luis, «A la Luna de (Valencia) Madrid», La Luna
de Madrid, 1 (noviembre 1983), pág. 8.
(48) ARANGUREN, José Luis, «La juventud europea a lo largo de cuarenta años», Papers. Revista de
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que ante una realidad que le es ajena, se refugia en el escepticismo indiferente y el
hedonismo consumista del momento. Algunos de los factores determinantes para ese
cambio serían los propios de su tiempo: el juvenilismo como fenómeno occidental
que, en los años del desempleo masivo en España (1975-1985), se nutre del fruto
de los años previos de relativa bonanza económica (1959-1965), de la emergencia
del Estado del Bienestar, de la crisis de la autoridad patriarcal, el nacimiento del
teenage market y su difusión a través de los incipientes medios de comunicación de
masas generando una moral consumista49. Una juventud anclada en la inmediatez,
en la temporalidad del presente y del golpe de vista, donde la moda se presenta
como la punta de lanza del paso a una economía de mercado protagonizada por la
juventud como observadora, receptora y consumidora.
Desde una perspectiva estético-cultural, la moda se convierte en un elemento
de identidad. Vestirse de una determinada manera es una forma de aproximarse a
un determinado grupo social, de comunicar, de expresarse. De alguna forma, desde
el discurso de la movida se fomenta la resignificación del cuerpo50 como medio de
expresión que modifica el proceso de comunicación para ponerlo al servicio del
proceso de participación subcultural: se fomenta «el silencio para que el cuerpo
hablara» 51. En su búsqueda de espacios de expresión, define nuevos espacios de
socialización: desde el discurso de la movida se reivindicará la noche como tiempo
de acción y la calle como espacio de actuación. El espacio urbano pasará a ser ante
todo un espacio público y común en el que poder mirar y ser mirado; transformará
el ámbito urbano en un lugar integrador mediante la articulación de recorridos
reconocibles y repetidos que pondrán en relación las prácticas comunicativas y de
consumo cultural con la masiva proliferación de bares, de clubs nocturnos y de
galerías de arte, que en pocos años, pasan de estar controlados ideológicamente
desde el aparato político a convertirse en espacios de ocio y de diversión, en focos
para la nueva creación artística, en donde se forjan los patrones socio-culturales de
la llamada juventud postmoderna.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, la construcción de esta nueva identidad de juventud vendrá mediada por el discurso de la movida; un discurso acéfalo52
en constante transformación, que organiza el sentido en función de diversos atribuSociología, 25 (1985), págs. 19-22.
(49) FEIXA, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Ariel, 1998, págs. 43-45.
(50) «La posmodernidad es una cuestión de camisetas. Es la modernidad de siempre con otro ropaje. Lo
único novedoso y que nos viene de la cada vez mayor influencia de la cultura negra en occidente es una
forma de comunicación […] se empieza a cultivar el cuerpo. Hasta ahora el blanco nunca había sabido qué
hacer con su culo, el culo era una cosa amorfa que servía para sentarse.», palabras de Manuel Vicent en
entrevista realizada por HELGUERA DE LA VILLA, Enrique, La Luna de Madrid, 11 (octubre 1984), pág. 47.
(51) VILAROS, Teresa María, El mono del desencanto..., pág. 58.
(52) Figurativamente, que carece de líder o corpus doctrinario.
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tos y valores culturales que después cada sujeto debe adaptar a su personalidad y
circunstancias vitales53. Como venimos apuntando, la aparición de nuevos valores
que trastocan los esquemas preexistentes da lugar a nuevas formas de definición de
la realidad con las que dar una explicación a la nueva situación: tan sólo hace falta
acercarse a las letras de algunas de las canciones de los grupos de la movida para
encontrar lo que José Carlos Mainer ha llamado una obsesión por establecer ámbitos
(sexualidad, drogas, etilismo, música, barrio, noche) donde «vivir en exclusividad
el rito de la propia identidad» 54.
Entre las prácticas culturales que configuran esa identidad, la música y
la televisión ocupan un lugar destacado como elementos articuladores55 en torno a los que giran el diseño, la moda, los lugares de encuentro o el lenguaje56.
Este último adquiere un valor determinante tanto en la definición de la movida
como tal57, como en su identificación: pensar de modo diferente conlleva hablar
de un modo diferente58. La movida como fenómeno socio-cultural se dotará de
medios para divulgar su mensaje; medios underground (revistas, fanzines, sellos
discográficos independientes, tiendas de discos, radios libres, editoriales, bares,
galerías de arte o salas alternativas) y otros más convencionales, llegando incluso
a contar con programas de televisión como Imágenes, Caja de Ritmos, La Edad
de Oro o La bola de cristal, este último un programa infantil desde el que se
trataba de promulgar «un humor realista que reflejara el look de la movida, que
no tenía ideología pero sí tenía estética y libertad»59. En algunos casos, estos
medios llegarán a adquirir inusitada relevancia, como la revista La Luna de Madrid fundada como proyecto de revista de vanguardia el 23 de diciembre de 1982
(con un número cero y un concurso de strip-tease con el que financiar la salida
a la calle del número 1 en noviembre de 1983) y que acabó convirtiéndose en

(53) Véase PÉREZ LEDESMA, Manuel, «La construcción de las identidades sociales», en BERAMENDI, Justo;
BAZ, María Jesús, Identidades y Memoria Imaginada, Valencia, PUV, 2008, págs. 20-41.
(54) MAINER, José Carlos; JULIÁ, Santos, El aprendizaje..., pág. 94.
(55) «El 83, 7% de personas comprendidas entre 15 y 34 años ve la televisión casi a diario; el 15,2% de
las mismas nunca va al cine, aunque sólo el 61,6% asiste al mismo con cierta regularidad. [...] A comienzos
de la década de los sesenta […] el cine pierde el papel preponderante que ocupaba como “formador”
sociocultural, dando paso a otros “formadores”, la música – rock, pop, punk…- y la televisión – por ondas,
por cable, video,…», en PÉREZ AMAT, Ricardo, «La juventud actual es monstruosa. No respetan ni los pelos
teñidos», La Luna de Madrid, 11 (octubre 1984), pág. 6.
(56) «El nuevo espíritu se impone de forma imprecisa, espontánea, difundiéndose con atropello antes en la
gente, en la indumentaria (reflejo del otro pellejo más cierto) en el habla, y sólo después en los medios de
cultura clásicos», en CASANI, Borja; TONO MARTÍNEZ, José, «Madrid 1984 ¿La posmodernidad?», La Luna
de Madrid, 1 (noviembre 1983), pág. 6.
(57) El término movida se popularizó y se convirtió en el slogan de aquello que estaba empezando a surgir en
Madrid y que a partir de 1980 toma un carácter más formal en su identidad como fenómeno socio-cultural.
(58) Véase UMBRAL, Francisco, Diccionario Cheli, Madrid, Grijalbo, 1983.
(59) TONO MARTÍNEZ, José, «Contracultura y utopía en democracia. Once tesis sobre un malentendido llamado
movida (1978-1988)», Revista de Occidente, 299 (2006), pág. 105.
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un referente60, simbolizando y capitalizando el discurso de cambio de la movida
madrileña en los años ochenta.
Si desde los diarios y semanarios políticos se dio luz a la transición oficial,
desde La Luna de Madrid se difundieron las pautas para llevar a cabo, en palabras de Pedro Mansilla Viedma, la «transición estética» 61. Con la aparición de la
revista, llega a Madrid una nueva forma de entender una revista cultural, a imagen
y semejanza de la Interviú de Andy Warhol, en la que tienen cabida todas las
vertientes creativas del momento: pintura, fotografía, diseño, cómic, música, literatura, arquitectura, moda, etcétera, y en donde la imagen adquiere una importancia
capital en esta nueva forma de ver y entender la comunicación visual en un medio
impreso. Sus portadas «de autor» son toda una declaración de intenciones, reflejada a través de la fotografía de la ruptura con una realidad de cartón tras la que se
vislumbra la sonrisa provocativa de una mujer62, o del esbozo de los síntomas de
embriaguez de un solitario joven sentado y desorientado, dibujado con una estética vanguardista63 que seguirían otras portadas como las realizadas por Ceesepe64
o Carlos Greus65. En sus páginas interiores comparten protagonismo los debates
modernidad-posmodernidad entre personalidades como Jorge Lozano, Fernando
Savater, José Luis Aranguren o Ricardo Pérez Amat con entrevistas a personajes
como Ana Curra, Paloma Chamorro, Juan Carrero y Enrique Naya (Costus), El
Hortelano o Carlos Berlanga. Si a través de sus secciones (música, artes plásticas, diseño, moda, arquitectura, cine, teatro, danza, deportes, literatura, Madrid,
pasatiempos) La Luna de Madrid abre sus páginas a fenómenos culturales que no
tienen cabida en la cultura oficial, a través de sus contenidos se incide en debates
ya abiertos por la movida tales como la banalización de la política66 en favor de la
sublimación de lo estético67 en íntima (y paródica) relación con las pautas comu(60) La Luna de Madrid llegó a vender más de 30.000 ejemplares, convirtiéndose en un referente popular
a nivel local y nacional (datos de la exposición La Luna de Madrid y otras revistas de vanguardia de los
ochenta, Madrid, 20 Septiembre-18 Noviembre, 2007).
(61) MANSILLA VIEDMA, Pedro, «La moda en La Luna, genealogía de una estética», en Catálogo de la
exposición La Luna de Madrid y otras revistas de Vanguardia de los años 80, Madrid, 20 septiembre-18
noviembre de 2007, págs. 38-42.
(62) Fotografía de Ouka Lele. La primera sonrisa de La Luna pertenece a Margarita Paz. Portada de La
Luna de Madrid, 1 (noviembre 1983).
(63) Portada de José Manuel Nuevo, La Luna de Madrid, 2 (diciembre 1983).
(64) Jóvenes bailando en la calle. En medio figura oriental semidesnuda. Síntomas de movimiento y
embriaguez. Portada de Ceesepe, La Luna de Madrid, 6 (abril 1984).
(65) Joven sentado en su habitación escuchando música de la radio y tomando una copa. Portada de Carlos
Greus, La Luna de Madrid, 9-10 (julio-agosto 1984).
(66) Adivinanzas: «Se ha recibido en nuestra redacción un comunicado de un comando monárquicoanarquista que se atribuye el secuestro de 4 importantes dirigentes políticos. Amenazan con dejarles en
libertad si no se paga un fuerte rescate. ¿sabes quienes son?», en «Pasatiempos», La Luna de Madrid, 1
(noviembre 1983), pág. 67.
(67) «Chicas de Malasaña: con sus grandes faldones de colores y sus botas de cuero o gomita las puedes
encontrar en la plaza del 2 de mayo: el cuadrivium colgueta de este soho castizo que es malasaña. Allí
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nicativas de la publicidad68, la exploración de los límites de la sexualidad69 y de
los excesos asociados a esa juventud posmoderna70 (desencantada y aburrida como
el autorretrato onanista de Ceesepe71) que busca su sitio en la euforia de los bares
y la noche72 y en la experimentación tóxica del placer73. Todo ello en un contexto
urbano de «erotismo intenso, bullicioso, comunicable, público y festivo»74; la ciudad de Madrid, en cuyas calles se está produciendo la transformación del Madrid
franquista en una ciudad estimulante75 y vital, donde se recupera la «libertad de ser
madrileño»76 y que, desde sus páginas, La Luna de Madrid convierte (con sección
fija de recortables de algunas de las plazas, calles y edificios más emblemáticos de
la ciudad) en la «ciudad enana más alta del mundo» 77.
Si desde la revista se trató de dar luz a los productos de la movida, también se
dio voz al colectivo homosexual, esa pluma78 de la transición que ocupó un lugar destacado en la gestación de este fenómeno socio-cultural y que, como bien ha señalado
Teresa Vilarós, a diferencia del coming out americano de los años setenta y ochenta,
rechazó toda categoría de identidad evitando así cualquier tentativa de participación
política institucionalizada. Una pluma que en muchos casos emplea la provocación
como elemento transgresor que la sitúe por encima de los códigos sociales estipulatienen por poca guita su iniciación ad perversionem.» Un ejemplo de las descripciones estereotipadas de
mujeres según su estética y la zona de marcha por la que suelen salir. Véase «Chicas, chicas, chicas», Luna
de Madrid, 2 (diciembre 1983), págs. 63-64.
(68) Viñeta relacionando desasosiego del enamoramiento con la estética publicitaria (anuncios Genuino
Floïd, Siempre Abanderado, «La arruga es bella» Adolfo Dominguez, «Diferente y siempre elegante con
Tergal» Tergal viste actual. Máquina de afeitar Braun.), ROLDÁN, Pedro, La Luna de Madrid, 5 (marzo
1984), págs. 44-46.
(69) «Cada noche salíamos de nuestras cuevas para buscar algo que nunca encontrábamos; pero no podíamos
dejar de salir. […] Acabando por hundirme con ellas en el arcano y olvidado placer de la carne gozando
en su perversión como un vampiro, hasta el amanecer», cómic erótico de FERIA, Kiko, «La amenaza», La
Luna de Madrid, 2 (diciembre 1983), págs. 55-58.
(70) «Imagínate lo dramático que resulta para mi quedarme completamente “out” siendo tan joven como soy
[…] Tú móntate una fiesta con mucha droga, mucho vicio y mucho alcohol y todos estarán a tu disposición»,
COLIBRÍ, «Tonta de Capirote», La Luna de Madrid, 6 (abril 1984), págs. 55-58.
(71) CEESEPE, «Carlos Ceesepe se aburre», La Luna de Madrid, 20 (julio-agosto 1985), pág. 74.
(72) Ilustración de mujer joven junto a un torrente de alcohol y música. ARRABAL, Fernando, La Luna de
Madrid, 11 (octubre 1984), pág. 85.
(73) «[…] Y en cuanto a las drogas, incluido el alcohol como tal,…pues pienso que las utilizamos todas
para evadirnos, cosa que no sucedería en una sociedad satisfactoria. Son dañinas y perjudiciales, pero sirven
para escapar de otra situación que también nos hace daño.», CASANI, Borja; TONO MARTÍNEZ, José, entrevista
a Eduardo Haro Ibars, La Luna de Madrid, 5 (marzo 1984).
(74) MORALES, Gregorio, «La erótica de Madrid», La Luna de Madrid, 1 (noviembre 1983), pág. 60.
(75) «En los últimos setenta hablábamos alguna gente de que Madrid en los ochenta iba a ser la Nueva
York de Europa […] Cada vez más gente empezó a hacer creer que se lo creía y cada vez más gente se lo
creyó.», CASANI, Borja; LAIGLESIA, Juan Carlos de, «Entrevista a Paloma Chamorro», La Luna de Madrid,
12 (noviembre 1984), pág. 45.
(76) GALLERO, José Luis, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Madrid, Ardora,
1991. pág 1.
(77) CASANI Borja; TONO MARTÍNEZ, José, «¿La Posmodernidad?», La Luna de Madrid, 1 (1983), pág. 7.
(78) VILAROS, Teresa María, El mono del desencanto..., págs. 180-198.
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dos. La provocación entendida en sentido lúdico: empleando la ironía, la parodia y
la sátira, esa que aparece también en un sector de los grupos de la movida y con la
que buscan experimentar el disfrute de la canción desde otra perspectiva. Así debe
entenderse la recuperación que algunos grupos de la nueva ola van a hacer de elementos de la cultura popular española tradicional: el retorno a la España cañí 79, de toros
y panderetas, castañuelas, pasodobles y vírgenes llorosas como parodia al momento
que atraviesa la pseudomoderna España80. Si desde la pre-movida de las Ramblas, a
través del travestismo de Ocaña o de las aventuras de Anarcoma de Nazario, se buscó romper con «lo macho», con los patrones de una sociedad en la que no creían81,
en Madrid y en La Luna cobran interés las figuras de Almodóvar y McNamara, así
como las memorias sexuales del alterego femenino del primero, Patty Diphusa, junto
a diversos cómics y relatos de temática erótica y homosexual que afirman y exaltan
el deseo de su sexualidad frente a los tabúes preexistentes82, utilizando para ello los
códigos propios de la cultura homosexual en contacto con el estereotipo de lo hipermasculino (machismos homoeróticos83), del hombre viril reducido a objeto de deseo;
manera en que cierta homosexualidad se hizo visible de una forma provocativa84, a
modo de simulacro, que no reproduce sino que disuelve al original85 en un espectáculo
paródico que se vale del lenguaje de la cultura institucional para retratarse, en palabras
de Julio P. Manzanares, «a medio camino entre lo que el discurso oficial esperaba de
ella -es decir, la acumulación de clichés con que la percibía la norma heterosexual- y
lo que ella deseaba empezar a contar de si misma»86.
A día de hoy sabemos que, tal y como han demostrado los trabajos de semiología y teoría del sujeto, todo texto, incluido el gráfico o el fotográfico, supone una
(79) «No estábamos dispuestos a ceder al franquismo los toros y el flamenco, y no dejamos que nos lo
robaran.» LAIGLESIA, Juan Carlos de, «Lo bello, si es efímero, dos veces bello», en Catálogo de la exposición
La Luna de Madrid y otras revistas de vanguardia de los años 80, Madrid, Biblioteca Nacional, Ministerio
de Cultura, 2007, pág. 23.
(80) Otros autores ven en esta utilización una finalidad cuasi-trascendental: la ruptura de las fronteras entre
la cultura de elites y la baja cultura (véase TONO MARTÍNEZ, José, «Contracultura y utopía...», pág. 120).
(81) Ocaña recuerda que de niño los curas le advertían que las prácticas homosexuales eran condenadas
con el infierno (PONS, Ventura, Ocaña. Retrato intermitente [videograbación], Barcelona, Zeta Video, 1978).
Kaka de Luxe también lo refleja en su canción La tentación (1983): «Eso está mal, no es natural, fornicar
es un pecado mortal. He rezado padres nuestros, oraciones a María, entraré en algún convento así veréis
que me arrepiento. Señor no fue culpa mía, yo no soy una pervertida».
(82) «La ausencia de todo arrepentimiento –aunque hubiese sido un arrepentimiento anglicano- enfurecía
a quienes opinaban que ciertas costumbres envilecían, y que los excesos resultaban funestos.», MOIX,
Terenci, «Marcovaldo Tarsile de Latour Montigne (cuento erótico)», La Luna de Madrid, 1 (noviembre
1983), pág. 55.
(83) Véase historia de amor homosexual de Manuel. Ilustraciones sin diálogos y en blanco y negro
publicadas en la revista, MUÑOZ BALLESTER, Rodrigo, «Manuel», La Luna de Madrid (1983-1984).
(84) «12º El tal “Rodrigo” invertido mayor del reino, cuyo dibujo rebuscado incita a la lascivia más abyecta»,
fragmento de carta al director en sección «Guía de Madrid», La Luna de Madrid, 5 (marzo 1984), pág. XV.
(85) LOZANO, Jorge, «Al principio fue la simulación», La Luna de Madrid, 13 (1984), pág. 8.
(86) MANZANARES, Julio P., You are a star. Costus biografía: kitsch, Movida, 80´s (y otros mitos typical
Spanish), Madrid, Neverland, 2008, pág. 96.
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producción de significado que se realiza dentro de un cierto «régimen de sentido» 87,
y como venimos apuntando en el artículo, dentro de marcos y esquemas de representación que proporcionan a la productividad del discurso un carácter natural, en
donde los signos que aporta el texto serían el reflejo de las intenciones de autor,
editor e impresor en conexión directa con el bagaje propio del receptor, el cual
aporta, a su vez, un significado particular al mismo. La Luna de Madrid aparece
así capitalizando el discurso acéfalo de la movida, amplificando, focalizando y
homogenizando su polisémico lenguaje y transformándolo en la foto fija que este
collage de imágenes dieron de Madrid a España y de España a los ojos del mundo
que quisiera mirarnos. Un discurso, el que quedó plasmado en sus páginas, que
no recoge toda la diversidad del generado por el fenómeno de la movida y que en
parte se sustenta sobre los ambages de la posmodernidad como elemento legitimador, pero que, como señalan José Avello Florez y Antonio Muñoz Carrión, éste en
todo caso lo sería «de forma paralela, pero no necesariamente dependiente»88. Lo
realmente interesante es que este giro cultural, este fenómeno socio-cultural y su
discurso frívolo, transgresor y renovador, se gestó en las calles y de ellas pasó a
los canales de transmisión desde los cuales se difundió (alterado en mayor o menor
medida) el mensaje renovador propio de la movida, ese que trasciende los códigos
sociales establecidos en un repentino y excitante ejercicio de demudación en una
España en transición. De ahí que, desde el punto de vista de la política institucional, todo ese capital cultural y simbólico desplegado por la movida y amplificado
y definido por sus medios de transmisión, pasó de ser, en un primer momento, criticado o minusvalorado, a ser captado (e incluso promovido) por la administración
socialista de los años ochenta, en Madrid particularmente, por el llamado «alcalde
de la movida», Enrique Tierno Galván.
¿A qué se debe este cambio? Si bien es cierto que los programas de cambio
de los gobiernos centrista y socialista de estos años no ambicionaban modificaciones de peso en el ámbito de las costumbres y los modos culturales, el signo de los
tiempos les llevó a promulgar una modernidad aparente de cara a Europa. Así, la
incipiente popularización internacional de la movida89 atrajo el interés de los políticos que vieron en ella un interesante producto de marketing, susceptible de ser
comercializada a nivel político y económico; un producto, no un interlocutor en
el discurso social, tan sólo un espectáculo. No vieron un sujeto sino un objeto, un
(87) TAGG, John, El peso de la representación, México, Gustavo Gili, 2005, págs. 128-129.
(88) AVELLO FLÓREZ, José; MUÑOZ CARRIÓN, Antonio, «La comunicación desamparada. Una revisión de
paradojas en la cultura juvenil» (reedición y actualización del publicado en 1989), en RODRÍGUEZ, Félix
(ed.), Comunicación y cultura juvenil, Barcelona, Ariel, 2002, pág. 33.
(89) Principalmente durante los años ochenta la movida comenzó a cobrar relevancia en los medios
internacionales; algunos fragmentos de artículos de la prensa internacional de la época pueden encontrarse en
GALLERO, José Luis, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Madrid, Ardora, 1991.
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mensaje90 susceptible de ser asimilado por la cultura institucional, en cuyo seno,
el capital simbólico del discurso de la movida pasaría a ser tan sólo una imagen
carente ya de toda realidad.
Desde la alcaldía de Madrid y en un intento de aproximación a un fenómeno
cultural que se pretendía moderno y contemporáneo al de sus iguales en el extranjero, Tierno Galván, a sus 61 años de edad, promovió ese sentido lúdico de la vida
realizando algún que otro exceso político91 en sintonía con los excesos de la movida.
A las primigenias iniciativas de los tiempos de la UCD (primera edición del festival
Villa de Madrid en 1978) se sumaron las iniciativas socialistas de principios de los
ochenta, tanto del ayuntamiento como de la Comunidad, que dieron luz al fenómeno instituido de la movida: a la promoción de grandes conciertos, se unieron la
exposición Madrid, Madrid, Madrid (1974-1984), organizada en el Centro Cultural
de la Villa o el Encuentros en las vanguardias: Madrid se escribe con V de Vigo
celebrado en la ciudad de Vigo, también socialista. Al tiempo que esto ocurría, en
la Universidad Menéndez Pelayo, se daba cita el acto Pop español92 de 1983 y un
año después La Luna de Madrid dirigía un ciclo de dos días de conferencias bajo el
título Contra la Juventud93. La genuina y “underground” movida empezaba a ser otra
cosa. Ese intervencionismo supuso para muchos el fin de algo que nació a finales
de los setenta entre los puestos de El Rastro, en el número 14 de la calle La Palma,
en el concierto de Homenaje a Canito en la Escuela de Caminos o en las noches de
El Sol, Marquee o RockOla, para pasar a ser el comienzo de un movimiento que
respondía a las demandas del mundo institucional y de una clase política ávida de
slogans publicitarios para la nueva España pseudoeuropea.
Por tanto, a nuestro juicio, desde la política instituida se valoraron los intereses simbólicos que estaban en juego, esos que tienen que ver con «todo aquello
que, en el mundo social, es del orden de la creencia, del crédito y del descrédito»94.
Y es que, como señalan autores como Héctor Fouce o Teresa Vilarós, no debemos
pasar por alto que nos movemos en un contexto de modernización en el camino
de la integración en Europa y en el mercado común, y que la movida no deja de
ser una plataforma desde la que se proclaman los nuevos valores, no tan nuevos
para gran parte de Europa y Estados Unidos, inmersos ya en la sociedad nacida
(90) AVELLO FLÓREZ, José; MUÑOZ CARRIÓN, Antonio, «La comunicación...», págs. 42-43.
(91) Posó junto a Susana Estrada, mito erótico del momento, mientras esta enseñaba un pecho. Célebre
también fue su frase, pronunciada al término del discurso inaugural de un festival de música en 1984:
«¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!»
(92) LECHADO, José Manuel, La Movida. Una crónica de los 80, Madrid, Algaba, 2005, pág. 134.
(93) Crónica de las jornadas en GARCÍA CALVO, Carlos, «Las Magdalenas son para recordar», La Luna de
Madrid, 11 (octubre 1984), págs. 82-83.
(94) BOURDIEU, Pierre, «La représentation politique. Eléménts pour une théorie du champ politique», Actes
de la Recherche en Sciences Sociales, 36-37 (1981), pág. 3.
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de la cultura del consumo de masas y los modelos del Estado del Bienestar. Será
entonces cuando se lance el lema «España está de moda» aprovechando el tirón de
la movida para exportar una imagen moderna de España, una España plenamente
europea. Tampoco debemos olvidar que con esta suerte de institucionalización o
integración del discurso discordante de la movida se consigue la desmovilización del
mismo, al tiempo que pierde sus señas de identidad al mimetizarse con el discurso
instituido. Así, la movida seguirá un proceso de ósmosis social paralelo al de gran
parte de las subculturas juveniles del momento95.

3. CONCLUSIÓN:

LA FOTO MOVIDA DE LA TRANSICIÓN

En estas páginas hemos tratado de dar prioridad al diálogo de discursos, sin
por ello caer en reduccionismos vacuos y sin perder de vista de dónde proceden
estos y por qué cambian. Hemos pretendido centrar nuestro análisis en el estudio
de los discursos entendidos como articuladores del conjunto de condiciones que
permiten las prácticas, como generadores de escenarios que facilitan o dificultan
las posibilidades de acción, al tiempo que hacen emerger reglas y sostienen relaciones96, partiendo para ello de la premisa de que la realidad se construye a través de
la interacción y de los discursos que a partir de ella se generan, reconociendo a su
vez que la influencia social es un proceso de impregnación mutua entre los diversos
grupos sociales, negando así la «unilateral primacía de un solo agente específico» 97.
Por ello, no podemos reducir el legado de la transición al discurso instituido
de la represión terapéutica de la memoria98, puesto que la política no es ya la clave del cambio: la sociedad española de estos años comulga con un discurso más
abierto, más receptivo, más crítico, que no encuentra su reflejo en la política sino
en la calle; allí será donde los jóvenes desencantados redescubran y modifiquen el
paisaje urbano de las ciudades, sus costumbres cotidianas y la geografía nocturna
española. La cultura juvenil y popular española de la transición, representada en el
discurso de la movida, nos habla de una cultura experiencial, hedonista, creativa,
en donde las nuevas formas de ocio remiten a una nueva cultura de calle. Símbolos
y valores que configuran la puesta en escena de la movida entendida como fenómeno socio-cultural, suceso artificial (y por tanto construido) que genera cambios
(95) Véase HEBDIGE, Dick, Subculture.The meaning of style, London, Routledge, 1979.
(96) ÍÑIGUEZ RUEDA, Lupicinio, Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales, Barcelona, UOC,
2006, pág. 83.
(97) Véase «Los MOVIMIENTOS sociales y la creación...», págs. 165-180.
(98) VILAROS, Teresa María, «El mono loco: retiro y memoria de La Movida», en catálogo de la exposición
La Movida, Madrid, Comunidad Autónoma, 2007, pág. 618.
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en la materia social del momento; vehículo de identidad amplificado por una red
mercantil de difusión que circula a través de los canales instituidos modificándolos
en la medida que queda ésta, a su vez, modificada. Todo ello se llevó a cabo en un
momento y unas circunstancias determinadas, dentro de las coordenadas sociales,
económicas, políticas y culturales expuestas a lo largo de estas páginas. Como
señalan Eyerman y Jamison, sin la existencia de un clima político y un contexto
comunicativo favorable no es posible la difusión del mensaje de un movimiento99.
Sin la instauración de la democracia y su aire de libertad y aparente seguridad,
expresiones vivenciales como las de la movida difícilmente hubieran tenido lugar.
Y es que incluso reduciendo la democracia a las dimensiones de su discurso instituido, al conjunto de mecanismos de control y reproducción social, incluso en
ese planteamiento extremo, seguiría conservando un valor que sólo ella permite
realizar: «no la libertad de opciones políticas (que se ha demostrado ilusoria), sino
la libertad de identificaciones colectivas»100 .

(99) «Los MOVIMIENTOS sociales y la creación...», pág. 171.
(100) PIZZORNO, Alessandro, Le radici della politica absoluta, Milano, Feltrinelli, 1994, pág. 183.
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SOBRE LA COTA CERO.
ARQUEOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEL
MILENIO DE LA VILLA DE MADRID
CONCERNANT LA COTE ZÉRO. ARCHÉOLOGIE ET
ARCHITECTURE DU MILLÉNAIRE DE LA VILLE DE MADRID
Consuelo VARA IZQUIERDO
José MARTÍNEZ PEÑARROYA
CASTRVM patrimonio histórico, S. L.

Resumen
El método arqueológico, intuido hace siglos y definido apenas en la última centuria, nos desvela nuevos registros en los inicios del siglo XXI. En la ciudad de
Madrid se conjugan varios factores que hacen de sus recientes descubrimientos
arqueológicos un crisol de cronologías y materiales. Pretendemos, desde la mención
de un centenar de referencias sobre arqueología medieval y moderna de la ciudad,
esbozar unas notas para una futura «Arqueología de la Arquitectura» del patrimonio
edificado de la capital española.
Résumé
La méthode archéologique pressentie il y a plusieurs siècles et à peine définie dans
le dernier siècle, nous dévoile de nouveaux registres au début du XXIème siècle.
Dans la ville de Madrid se conjugue plusieurs facteurs qui font de ces récentes
découvertes archéologiques un creuset de chronologies et de matériaux. Nous
pretendons, à partir de la mention d’une centaines de réferences sur archeologie
médievale et moderne, ébaucher des notes pour une future «Archéologie de la
Architecture» du patrimoine edifié de la capitale espagnole.
Palabras clave: Historia Medieval - Historia Moderna - Arqueología urbana - Arqueología industrial - Madrid - Distrito Centro - Distrito Arganzuela
Mots-clés: Histoire Médievale - Histoire Moderne - Archéologie urbaine - Archéologie industrielle - Madrid - Arrondissement Centro - Arrondissement Arganzuela.

L

a Historia se manifiesta unívoca, homogénea, aunque beba de distintas fuentes: Arqueología, Arte, Literatura... El esbozo de los antecedentes es la base
de la narración histórica, con independencia del origen del discurso. Así el
Arte, desde hace siglos, y la Arqueología, apenas desde décadas, confluyen en la
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explicación del pasado urbano. La ciudad medieval y moderna nos ha legado su
trama urbana y su edilicia y ambas, desde trazas originales, han nacido y crecido
con la urbe, se han modificado y finalmente han desaparecido casi en su totalidad.
Otras han quedado fosilizadas, en mayor medida la traza que la edilicia. Hoy la
ciudad es un conjunto de vías y edificios espaciados en sus cronologías y tipologías
desde el siglo X al XX, en el milenio de existencia de la ciudad.

ARQUEOLOGÍA URBANA. LAS RAÍCES DEL MILENIO DE LA CIUDAD DE MADRID
Madrid es una de las ciudades históricas de la Península Ibérica que se manifiesta de una manera menos sistemática en la literatura histórico-patrimonial. Y
parece paradójico que la capital de un imperio y de un Estado moderno, entre los
diez o quince primeros en importancia de los casi dos centenares en que quedan
repartidas las tierras emergidas, sea parcialmente conocido, precisamente desde esos
momentos de su capitalidad. Por ende, Madrid subsiste en el trazado urbano y en
los edificios civiles y religiosos que se mantienen en uso, aunque también existió,

Fig. 1. Arqueología en grandes desarrollos urbanos. PAU de Vallecas.
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Fig. 2. Actuaciones arqueológicas urbanas. Sondeos y control arqueológico en una de las parcelas de
la Fábrica del Gasómetro

naturalmente, un amplio Madrid derribado e inédito objeto de algún estudio (Gea,
2003). Los testimonios desde la fundación de Madrid hasta su capitalidad, por
establecer una fecha reconocible y fácilmente recordable, son escasos aunque no
desconocidos. Prolija es la literatura acerca del Madrid sobre la cota cero, arquitectura, urbanismo etcétera; sin embargo, los textos sobre resultados del método
arqueológico bajo esa cota cero no son abundantes, ni siquiera completos, en la
propia exposición de esos registros.
La aparición de la muralla del Emir Mohamed I y de la atalaya de la Plaza
de Oriente, los tramos de la muralla islámica y de la medina anexa aparecidos con
motivo del proyecto de construcción del Museo de Colecciones Reales, los restos
murarios cristianos del entorno de la Cava Baja, los restos del convento de San Gil
el Real y de las iglesias de San Juan, Santa María de la Almudena y el Buen Suceso, así como algunas de las estancias de la Casa del Tesoro, Reales Caballerizas
y los restos de la Fuente de los Caños del Peral, por citar solamente los proyectos
más significativos de las dos últimas décadas, denotan un Madrid emergente y que
se alinea junto a ese otro Madrid que permanece y que se reforma1.
(1) En el proyecto Plaza de Oriente (Andreu y Palacios, 1998) tuvimos ocasión de documentar parte de
las estructuras subterráneas de la Casa del Tesoro (Pérez – Juana, 1998), así como del extinto convento
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Así, la ciudad de Madrid se nos presenta como un escenario privilegiado
para la expresión de estas arqueologías urbanas e industriales y en especial en dos
de sus distritos, Centro y Arganzuela. El primero constituye el recinto primigenio
de la ciudad, dentro de sus cercas históricas, mientras que el segundo acogió históricamente el motor de la ciudad, las industrias que generaron la energía y las
manufacturas. Pueden consultarse los antecedentes administrativos que generan la
protección del patrimonio arqueológico de la ciudad de Madrid (Mena, 1991; Mena,
Méndez y Velasco, 1999), el desarrollo de las instituciones arqueológicas (Méndez
y Mena, 2002), así como las excavaciones arqueológicas en los distintos recintos
históricos (Turina y Retuerce, 1987; Nogueras y Mena, 1990; Mena, 1991; Mena y
Nogueras, 1990b; 2000a)2. Otras aproximaciones al conjunto del Madrid medieval
son las de Caballero y Zozaya (1980), Montero (1987), Pavón (1984–1985), Valdés
(1992), Marín (1995), Malalana (1998), Retuerce (2000; 2004) y Segura (2004)3.
Conocidos son los trabajos en el interior del primer recinto de Madrid, del siglo
IX, de unas tres hectáreas y media de extensión y tres puertas (de la Vega, Santa
María –en cuyas inmediaciones se excavó parte de los restos de la iglesia epónima,
Fernández Ugalde et alii, 1998b- y de la Sagra o San Miguel) (Tormo, 1945; López
Jaén, 1970; Caballero et alii, 1983; Priego y Retuerce, 1985; Retuerce, 1985; Marín,
1987; Malalana y Pérez–Juana, 1999; Andreu, 2000, 2002).
El segundo recinto amurallado (siglo XI) contaba con cuatro puertas conocidas (Moros, Cerrada, Guadalajara y Balnadú). Aquí se realizan excavaciones
de San Gil el Real (Martínez Peñarroya, 1998; Maier, 1998; Andreu y Martínez, 2000). En la excavación
arqueológica de la cata 3, que dirigimos en la Plaza de la Armería (Andreu, 1999a), se produjo el hallazgo
de un lienzo de la muralla islámica de Madrid, con una altura conservada más de trece metros. En esta
estructura realizamos la lectura de sus paramentos interiores y exteriores para documentar las reformas
sufridas por la misma, sobre todo entre los siglos XVIII y hasta la primera mitad del XIX. Al interior de
esta estructura se ha descubierto un conjunto de casas y calles bajomedievales, con algunos paramentos
conservados de más de dos metros de altura a los que también hemos aplicado estas técnicas, acompañadas
de la propia excavación de los sedimentos depositados en el interior de aquellas y que se corresponden
casi con toda seguridad a una fecha entre fines del siglo XII e inicios del XIII. Otra serie de estructuras
aparecidas son restos de los edificios realizados a raíz de la capitalidad de Madrid y que sirvieron para alojar
diversos servicios del antiguo Alcázar, cuales son los fragmentos del edificio de las Caballerizas (s. XVI) y
sus ampliaciones (s. XVII), así como los restos del proyecto de remodelación del entorno de Palacio Real o
Palacio Nuevo, atribuidos a Saquetti, e incluso cimentaciones de estructuras de la época de construcción de
este Palacio. No obstante, en el momento de entregar estas líneas se está acometiendo la construcción del
futuro Museo de Colecciones Reales. Esperemos que dentro de un espacio de tiempo podamos contemplar
y volver a discurrir por uno de lo barrios originarios de Madrid, como puede hacerse por las entrañas del
París medieval, integrado en el conjunto del Louvre.
(2) Emilia Nogueras plantea muy acertadamente la necesidad de vincular las labores de archivo y de campo,
para la resolución de los presupuestos de la Arqueología Urbana, partiendo de la información generada por
la Planimetría General de Madrid de 1750.
(3) Bibliografías sobre la ciudad de Madrid son también conocidas (Martínez Salvador et alii, 1992) e
incluso para la comunidad (Mena et alii, 1987, Gabaldón et alii, 2000) además de un primer ensayo sobre
historiografía matritense (Maier, 2000). Hemos de mencionar también otras aportaciones sobre el presente,
que no por inusuales dejan de ser valiosas, pues nos reflejan el paisaje arqueológico remanente en nuestras
ciudades (Mena et alii, 2000).
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anteriores a 1985, sobre todo para documentar los propios tramos de la muralla (de
construcción cristiana, torres semicirculares y aparejo de mampostería irregular de
sílex). Las actuaciones se desarrollan sobre solares en la calle Cava Baja, tanto en
el número 22 (Soler y Turina, 1990; Caballero y Turina, 1984; Soler, 1987) como
en otros contiguos (Fernández y Serrano, 1995–1996; Fernández Ugalde, 1996;
Mena y Nogueras, 1990a; Yañez y López Marcos, 1996), así también en Escalinata
nº 6 (Priego, 1989), Mancebos nº 3 (Caballero et alii, 1985; Chaves et alii, 1989),
Espejo nº 21, Plaza de los Carros (Caballero, 1983; Caballero et alii, 1984; Priego,
1990) en la misma c/v a D. Pedro (Martín Bañón, 1996) y en el otro extremo de
esta citada calle de D. Pedro c/v a Bailén nº 43 (Márquez y Gómez, 1996; Márquez
y Nicolás, 1996), Segovia nº 21 (Pérez Vicente, 1990), Puerta Cerrada (Román y
Serrano, 1996) y restos de la iglesia de San Juan, en la actual plaza de Ramales.
Algunas descripciones generales de estas fortificaciones pueden consultarse tanto
en estudios de conjunto sobre estas arquitecturas madrileñas (Sáez, 1993; Cayetano
y Sánchez, 1990; Montero, 1986) como en una guía arqueológica sobre las murallas de Madrid (Fernández Ugalde et alii, 1998), en el que se propone, además de
un estudio histórico sobre aquellas, una serie de recorridos para visitar los restos
existentes de las cercas hispanomusulmana y cristiana. Las últimas intervenciones
sobre la propia muralla y su entorno se cifran en la excavación para el futuro Museo de Colecciones Reales, con expresión desde el inicial artículo de Marín, Mena
y Ortega (1999) hasta los de Andreu (1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002, 2005a).
Posteriormente se amplían estas actuaciones a otros inmuebles aunque no afecten
a la muralla (Mena, 1991: 206-207). Así se efectúan intervenciones en el palacio
de Los Vargas (XVI-XVII), también llamada Casa de San Isidro (López Marcos et
alii, 1989; Vallespín et alii, 1990, Vallespín, 2004; Serrano y Torra, 2004), junto
con la contigua capilla del Obispo de la Parroquia de San Andrés (Yañez, Serrano y
López, 1992). También destacan los hallazgos (desde momentos hispanomusulmanes
hasta el siglo XVIII) de la Plaza del Rollo (Menasalvas y Pérez, 1992; Serrano y
Yáñez, 1996). En el interior de este segundo recinto se han realizado otros proyectos de excavación (García Muñoz, 1990; Fernández Ugalde, 1994), incluso algunos que tienen por objeto la documentación de los restos contenidos en el propio
trazado rbano (Serrano, 1986)4 y otros en sus áreas aledañas, como la calle de las
Fuentes (Miranda, 1992) o la estación del Metropolitano de Opera (Yáñez, 1996).
(4) Uno de estos proyectos se desarrolló en la Plaza de Santiago y las calles Amnistía, Vergara,
Independencia, Espejo, Unión, Santa Clara, Conde de Lemos, Cruzada y aledaños. Tuvo lugar entre agosto
de 1999 y febrero de 2000 (fase 1) y Agosto 2000 (fase II). Los trabajos se realizaron para la renovación
de canalizaciones de Canal de Isabel II y Gas Natural y la instalación del cableado de Madritel. Otro de
estos proyectos –aunque fuera del segundo recinto- ha sido la «Remodelación de Ejes Urbanos Comerciales»
en las calles de Preciados, Tetuán, Galdós, callejón de Preciados, Maestro Victoria y Rompelanzas entre
febrero y agosto de 2000. En este proyecto se construyó una galería de servicio subterránea. Agradecemos
la información a Dña. María Victoria Martínez Calvo, arqueóloga responsable del trabajo de campo de
estos proyectos.
VARA IZQUIERDO, Consuelo; MARTÍNEZ PEÑARROYA, José,
«Sobre la cota cero, Arqueología y Arquitectura del milenio de la villa de Madrid»
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 457-485.

461

Fig. 3. Excavación de sondeos arqueológicos previos a proyectos de edificación, c/ Divino Pastor.

No obstante un estudio de conjunto sobre los solares con registro arqueológico de
cronología hispanomusulmana es el de Pérez Vicente (2004)5.
Los siguientes recintos construidos en la ciudad de Madrid, las denominadas
cercas, tienen carácter fiscal. En el siglo XIV se edifica la Cerca del Arrabal, siendo
la siguiente la de Felipe II. Se puede observar un fragmento de la cerca levantada
por Felipe IV en las inmediaciones de la Ronda de Segovia-Puerta de Toledo. En el
reinado de este monarca se produce el desarrollo urbanístico de la Ribera de Curtidores y la calle Embajadores, donde se documentan restos de testares cerámicos, como
en los trabajos realizados en los solares de Embajadores nº 33 (Werner y Miranda,
1991) y nº 37 (Yáñez, 1990), Santiago el Verde nº 8 y Cabezas nº 11 (Mena, 1991) y
Zurita nº 9-15 (Werner, 1992). En el área urbanizada bajo el reinado de Felipe IV es
donde se han realizado más actuaciones arqueológicas en tiempos recientes (a partir
de 1985), aunque la mayoría dentro de la cerca, que tendrá su fin como consecuencia
del desarrollo urbano de la ciudad6. Podemos citar los trabajos de Alfaro et alii (1992),
Consuegra et alii (1996) y Domínguez Alonso et alii (1996), los desarrollados en la
Plaza de Tirso de Molina, (Herce y Martín, 1996), calle Estudios (Sánchez Capilla,
1991), Toledo nº 98 (Yáñez y Nogueras, 1990). En Ribera de Curtidores nº 1 (Vega,
1996a) tuvimos ocasión de participar en el proceso de excavación. Sin embargo de las
intervenciones citadas con anterioridad, el proyecto de más duración de los realizados
en el exterior norte del segundo recinto amurallado de la ciudad de Madrid, es el
desarrollado en la actual Plaza de Oriente (Andreu y Palacios, 1998; Andreu, 1997;
1998) donde se excavó parte de los restos de la Casa del Tesoro (Pérez–Juana, 1998).
(5) Al respecto hemos de citar uno de los primeros estudios de fauna de un yacimiento islámico del centro
de la ciudad de Madrid (Chaves et alii, 1989).
(6) «Será en 1860 cuando, con la aprobación del anteproyecto de ensanche de Castro, se impongan una serie de
medidas que faciliten la comunicación entre el casco antiguo y los nuevos barrios que se empiezan a crear en
el extrarradio. Entre estas medidas se encuentra el derribo de la última cerca construida en 1625 (la de Felipe
IV) y cuyas tapias empiezan a desaparecer desde 1868, y la prolongación y alineación de calles que podían dar
salida a la periferia.» (Nogueras, 1991: 308).
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Fig. 4. Control arqueológico en movimiento de tierras en proyectos de edificación. Avda. de Córdoba.

No obstante, para el área extramuros Pilar Mena (1991:209-10) menciona
los proyectos de excavaciones arqueológicas realizadas en la Zona Arqueológica y
Paleontológica de las Terrazas del Manzanares. Aquí y en las cercanías de las rondas
sur podemos citar las publicaciones de las excavaciones en el antiguo solar de la
Fábrica del Gasómetro (Vega, 1996b; Fernández y Caballero, 2004), en los restos
de la Puerta de San Vicente (Sánchez y Elejalde, 1986) y en la construcción de la
línea 10 de ferrocarril metropolitano (Romero y Miranda, 1996). Será a inicios de
la década de los años noventa cuando se logre una figura de protección suficiente
para las márgenes del río Manzanares, ampliando la cautela sobre algunos puntos
que se recogían en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. No
disponemos aún, entre casi el centenar de artículos publicados sobre la arqueología
urbana de Madrid, información específica sobre estas áreas septentrionales de las
Terrazas del río Manzanares, aunque si se han vertido algunas aportaciones (Vigil et
alii, 1996; Martín Espinosa, 1996; Martín Espinosa, 1996b; Vigil-Escalera y Moreno, 1996; Maquedano y Barrio 1996 y en su parte norte -calle Pirineos- Rodríguez
y Jiménez, 1996), también sobre paleontología de las terrazas (Herráez, Mena y
Nogueras, 2000) incluso en zonas históricas aunque alejadas del espacio articulado
por el río, como son los jardines de Buen Retiro (Marín y Mena, 1999; Marín et
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alii, 1999; Ortega et alii, 2003; Yáñez et alii, 2003), así como en el entorno de
la cerca moderna (Fernández y Herce, 1996; Fernández y Vigil, 1996; Gómez y
Márquez, 1996; Vega, 1996c; Velasco, Baena y Sánchez, 1992; Nogueras, 1991;
Vallespín y Vega, 1996 y Rubio y Werner, 1990) y los sucesivos ensanches de la
ciudad (Agustí et alii, 1996)7.

Fig. 5. Perfil estratigráfico en sondeo arqueológico
Distrito de Arganzuela.

La documentación de restos subterráneos también es importante, aunque
en principio estos puedan aparecer descontextualizados y los materiales que
contengan tampoco ayuden para fechar estas estructuras. Tal es el caso de la
galería aparecida en la intervención arqueológica realizada en c/ Bailén 43 c/v a
Don Pedro y San Isidro de Madrid. El aspecto de los ladrillos, según los alzados
(7) Para el estudio de la planimetría histórica de la ciudad es imprescindible acudir a la Forma de la
Villa de Madrid (Ortega y Marín, 2004). Sobre cuatro bases de la cartografía de Madrid, realizadas en
1625, 1750, 1875 y 2000 se establece la paleotopografía de la ciudad. En esta definitiva obra Pilar Mena
realiza el seguimiento y supervisión del proyecto y también redacta el texto de las fichas de intervenciones
arqueológicas, junto a Francisco Marín, Elena Serrano y Mar Torra.
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Fig. 6. Excavación de sedimentos bajo la cota cero.
Santuario de Nuestra Señora de Valverde.

publicados parece adscribirlo a un momento anterior a la segunda mitad del siglo
XVIII (Márquez et alii, 1996). También son significativos la documentación de
dos momentos edilicios en Plaza de Tirso de Molina 14, (finales del XVI-inicios
del XVII y remodelación en momentos indeterminados de los siglos XVII-XVIII)
(Herce y Martín, 1996). Los autores mencionan la existencia de restos de atifles
y que el inmueble estaba en las inmediaciones del convento de la Merced, donde
también había algunos alfares.
En otras ocasiones «La actuación arqueológica en el solar dio como resultado
la documentación de varias fosas comunes incompletas relacionadas con el antiguo
Hospital General del siglo XVII, un horno de cocción cerámica, dos pozos relacionados con dos ramales de viaje de agua, y otro pozo inacabado, así como una zona con
restos de derrumbe y basureros de construcciones de los siglos XVIII y XIX» (Gómez
y Márquez, 1996: 35). Mencionan que se realizó una intervención en 1989 por J. L.
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Fig.7. Excavación arqueológica del asentamiento prehistórico de Verona II en el distrito de Villaverde.

de los Reyes y J. L. Galán en la calle Argumosa con restos de osario y cronología
aproximada entre 1780 y 1850. Era el cementerio del Hospital del siglo XVIII. En
el artículo se describe con cierta minuciosidad el hallazgo de tres pozos y de algunas
galerías asociadas al viaje de agua del bajo Abroñigal. En otras intervenciones los
restos documentados únicamente nos hablan de la deposición de materiales durante los
siglos XVI y especialmente XVII en áreas bajas y cercanas al río, como en la parte
baja del Cerro de las Vistillas y que según los autores estaría propiciada por la desaparición de algunos tramos del segundo recinto murado que harían de contenedor de
los procesos de arroyada que supuestamente depositaron estos materiales (Fernández
y Vigil, 1996). Tenemos referencia incluso de actuaciones que documentan periodos
más recientes, cuales son estructuras menores asociadas a un edificio que estuvo en
pie entre 1885 y 1990, calle Orfila, 6. Se pensaba en la posible existencia de restos
de pozos de la nieve, que se hallaban en estos lugares y sin embargo se documentó
una serie de depósitos de materiales contemporáneos. Destaca un fragmento de loza
industrial con la marca «Villaroy & Boch. Mettlach» en una fase de edificación o
inmediatamente anterior a la construcción del mencionado edificio (Fernández y
Herce, 1996).
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EDILICIA

URBANA, IDENTIDAD CIUDADANA

Junto a este Madrid emergente subsiste otro que permanece y se debe poner
de manifiesto la existencia de numerosos datos que no nos deben ser ajenos a la
propia historia de la ciudad, cuales son los procesos industriales, hoy también extintos, como los caseríos bajomedievales. Estos sucumbieron bajo la trama urbana
consolidada en época Austria, que también perdió su habitación bajo la decimonónica y con escasos relictos de momentos de los primeros Borbones. Escasos
fósiles guías, restos de las tres cercas -Cuesta de la Vega, Cava Baja y Ronda de
Segovia- y sus tardías puertas -la reconstruida de San Vicente, Alcalá y Toledo-,
los lugares de culto, desde San Pedro a Santiago y de retiro –Trinitarias, Encarnación, Descalzas...-, la habitación de la realeza y su administración -Palacio de los
Consejos, Casón del Buen Retiro, Palacio Nuevo-, algunas viviendas relevantes -la
Torre de los Lujanes, la también reconstruida Casa de Iván de Vargas-, los espacios
públicos -Plaza Mayor, Paseo del Prado, Plaza de Oriente-, etcétera. De los procesos
industriales también quedan remanentes edilicios. Las estaciones de ferrocarril de
Puerta de Atocha y Delicias permanecen e incluso asistimos en su día a los últimos retazos de Peñuelas e Imperial, que unían la primera con la del Norte, fuera
del distrito, en el vecino distrito de Moncloa y que constituía una verdadera M-30
ferroviaria y actuaba como vertebrador de la industria de la Arganzuela. Algunas
fábricas también se han conservado -Osram, Alcatel, El Águila-, fragmentos de ellas
-la fábrica del Gasómetro8, industria de la que también documentamos sus últimos
y escasos restos estructurales-, e incluso otros lugares vinculados a los servicios de
la ciudad, como el antiguo Matadero de reses de Legazpi9. Algún estudio destaca,
más arquitectónico que industrial (Adell, 1987), aunque poco se ha publicado y
apenas contamos con alguna aportación en la que tuvimos ocasión de participar
(Collar et alii, 1988). Otros edificios actuales merecen ya un estudio, como la de
Cervezas Mahou del barrio de Imperial. Quizá en este momento podamos dar casi
por concluida la remodelación del distrito de Arganzuela, que ha durado prácticamente una veintena de años. Lo que queda de los edificios industriales parece que
ya no será alterado.

(8) De la fábrica del Gasómetro queda una de sus chimeneas, aunque no tenemos constancia de que existiera
alguna más, una puerta en el ángulo nororiental del inmueble y además restos de muros y parte de las
instalaciones reaprovechadas en el área noroccidental. La chimenea sigue luciendo espléndida en su forzado
aislamiento actual y se alinea en la distancia a la de San Cristóbal de Los Ángeles –alquilada de cigüeñas-,
a la de la antigua fábrica de cervezas Mahou de la calle del Limón y a otra solitaria de las inmediaciones
de la Avda. del Planetario.
(9) Agradecemos información sobre este importante edificio del Madrid industrial a la Dra. María Teresa
Fernández Talaya, autora del proyecto de viabilidad sobre este antiguo Matadero de Arganzuela. En esta
línea puede también consultarse la interesante labor histórica realizada con motivo de otras rehabilitaciones
en la ciudad de Madrid (Fernández Talaya, 2004; 2005).
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Fig. 8. Estructuras arquitectónicas extintas.
Canalizaciones del distrito de Arganzuela.

Madrid y las ciudades del centro de la Península Ibérica han de marcar un
papel preponderante en la definición de la Historia moderna y contemporánea en sus
aspectos de materiales edilicios, estructuras y registro material. Y mientras Madrid
y el hinterland del Sistema Central (de Segovia a Toledo y de Talavera a Sigüenza,
en un radio de casi cien kilómetros, en torno a la última de las capitales de España)
nos definan el paisaje y el lenguaje del último milenio, los intentos de otros lugares solamente quedarán como referentes exógenos para comparaciones puntuales.
Madrid, sesgado en la dicotomía de las figuras de protección sobre sus registros
inmanentes o subyacentes -Terrazas del Manzanares y Centro Histórico- quizá haya
consagrado un Madrid paleontológico–prehistórico y un Madrid medieval, en el
que los registros modernos solo tienen interés dependiendo del equipo de investigación que genere los datos y desde qué ámbito se amplifiquen los resultados de
investigación. Un Madrid lineal frente a un Madrid nuclear, un Madrid de decenas
de milenios, frente al último de estos periodos de tiempo, el paisaje de una serie
de lugares que estuvieron habitados, que siguen ocupados...
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En este punto podemos hacernos la pregunta: ¿cuántos datos somos capaces de recopilar en el centenar de publicaciones sobre arqueología medieval,
moderna y contemporánea de Madrid que nos puedan ilustrar sobre los procesos
fabriles, las fuentes de energía o las infraestructuras del transporte?. La respuesta
parece sencilla, ya que no existe una voluntad clara de realizar un estudio sobre
material edilicio, tipologías y tecnología de la arquitectura industrial y menos de
documentar maquinaria, aunque tengamos noticia de la existencia de algún grupo
de trabajo que se interesa por estos procesos fabriles. En ello Madrid perdió definidamente el tren antes de la publicación del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de 1985. Tampoco se ha prodigado la publicación de las rehabilitaciones
y restauraciones edilicias realizadas en los últimos tiempos, por lo que los datos
suficientes para abordar una mínima curva mensiocronológica deberán ser recogidos
directamente de edilicia remanente pero quizá prácticamente inédita. Hemos de
señalar de igual forma que en la ciudad los edificios religiosos y civiles se hallan
en líneas generales bien conservados y en uso, por lo que las intervenciones sobre
ellos muchas veces son puntuales y no tienden a la reestructuración completa del
edificio. Aunque hay excepciones, como los trabajos realizados en el Teatro Real,
que aunque es estructura de apenas siglo y medio, sí debió de contar con análisis
de este tipo para establecer una pauta de materiales edilicios o constructivos, sobre
todo para una ciudad donde su casco histórico cuenta con una mayoría considerable de edificaciones civiles de viviendas multifamiliares, levantadas en el siglo
XIX y que constantemente están en proceso de restauración, en especial con el
auge inmobiliario de los últimos años del siglo XX. Edificios en uso, desde los
más recientes como el del Palacio de Maudes (del arquitecto Antonio Palacios),
que hoy acoge a la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid,
a otros más antiguos, como el Palacio de los Consejos (calle Mayor c/v Bailén) o
incluso anteriores, como la propia Torre de los Lujanes o la ermita de Santa María
la Antigua, junto al cementerio de Carabanchel, recientemente restaurada. Otros
edificios quedan inéditos, como la Casa de Iván de Vargas10.

(10) Hace un tiempo tuvimos ocasión de asistir a otro episodio de «miopía y desidia» sobre un edificio
histórico. Sobre el solar de la denominada «Casa de Iván de Vargas», situada en la calle del Doctor
Letamendi, se levantaban aún parte de las fachadas y se conservaban los sótanos. Precisamente en esta
última área y tras la concesión del correspondiente permiso de intervención arqueológica, teníamos prevista
la realización de varios sondeos, que tuvieron que ser aplazados por no existir condiciones de seguridad
en el apuntalado subterráneo del edificio. Mientras esperábamos que se solucionasen estos aspectos se
produjo el alevoso derribo del remanente de la Casa y el macizado de los sótanos. Esperemos que la
literatura arqueológica generada en un futuro por la Casa de Iván de Vargas sea más extensa que esta
descorazonadora nota.
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Fig. 9. Lectura de paramentos en proyectos de Arqueología
de la Arquitectura. Distrito Centro.

ARQUEOLOGÍA

Y ARQUITECTURA, PILARES DE LA HISTORIA URBANA

Las ciudades con pasado histórico conservan parte de su arquitectura, al
menos en el centro de la Península Ibérica. Las arquitecturas de mampostería y
sillarejo/sillar han tendido a conservarse. En otros lugares donde los materiales
constructivos son procedentes de la tierra (adobe, tapia, ladrillo o la combinación
de más de uno de ellos, incluso con mampuestos) se han conservado peor. Este
es el caso de ciudades como Guadalajara, Madrid o incluso Toledo. La renovación de los caseríos urbanos se produce a mediados del siglo XIX, quizá con el
ascenso de las burguesías, renovación de las arquitecturas civiles, mientras que
las religiosas y/o militares también se renuevan, aunque se mantienen los edificios religiosos más emblemáticos e incluso algunos edificios militares. Algunas
cercas se conservan casi íntegramente (Toledo, Ávila, León), mientras que otras
desaparecen, quedando las puertas (Guadalajara, Ciudad Real, Illescas). En otras
ocasiones los remanentes son producto de la excavación arqueológica, como en
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Madrid, e incluso de la reedificación (Puerta de San Vicente) que se une a los
últimos accesos del periodo final de sus cercas (Puertas de Alcalá y Toledo). La
ciudad también se ha contraído en otras ocasiones, o al menos se ha mantenido,
y el Madrid de la época moderna queda como era, en los límites que luego cristalizan en el actual distrito Centro. Los de Salamanca y Argüelles nacen de las
ideas expansionistas de la segunda mitad del siglo XIX y el distrito Retiro rodea
el Real Sitio a partir del siglo XX. Con el nuevo Plan de Ordenación Urbana
termina de cerrarse en torno a sí misma y queda prácticamente sin ningún espacio
rústico. Es el triunfo de la arquitectura hecha cobijo y hecha comunicación, en
las vías que prolongan el espacio urbano.
¿Tenemos una visión completa de las arquitecturas civiles de la meseta
central española en el segundo milenio d.C.? Quizá la respuesta es negativa, pese
a que mantengamos aún numerosos ejemplos en pie, aunque sin la datación y la
documentación suficiente. Es una tarea pendiente y abogamos por que no se realice
ningún proyecto de restauración de estos edificios sin un adecuado análisis edilicio.
La Historia es una de las piezas fundamentales al abordar la remodelación urbanística
de cualquier rincón de nuestras ciudades y conocer el pasado del paisaje urbano es
siempre garantía para la consecución de los objetivos para los que se supone que se
realiza la remodelación. Es cada día más frecuente la presencia de equipos de historiadores entre los profesionales en los que recae la responsabilidad de garantizar la
conservación del patrimonio urbano y tenemos constancia de que algunas ciudades
con un pasado industrial relevante se están ocupando del estudio y la salvaguarda
de su patrimonio fabril; en esta línea se han publicado varios trabajos. Madrid definitivamente ha perdido también el tren en este caso y abogamos por que análisis
edilicio y arqueología urbana deban confluir en los escasos restos industriales que
quedan (Martínez Peñarroya, 2002). Madrid, ya prácticamente sin industrias en su
término municipal, ha olvidado que un día fue motor del centro peninsular, que tuvo
una poderosa maquinaria que impulsó la lenta, pero asegurada transformación de
la socioeconomía decimonónica, un pasado que apenas ha dejado huella y que hoy
hemos perdido definitivamente. ¿Ocurrirá lo mismo con los elementos materiales
de la última de las revoluciones tecnológicas, la revolución de la información?
También serán pronto necesarios historiadores de los procesos informáticos y de las
telecomunicaciones, antes de que se pierda definitivamente el utillaje material de
estos momentos, tecnología que queda obsoleta en apenas un par de años y que es
muy posible que también quede sin estudios precisos. En tiempos venideros estos
elementos de la sociedad de la información seguro que también ayuden a fechar
estratos de depósito, en las excavaciones arqueológicas futuras.
Hemos mencionado en líneas precedentes que la ciudad de Sevilla es ejemplo,
desde la década de los años noventa del pasado siglo, de especial tratamiento de la
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Fig. 10. Arqueología Industrial.
Estructura hoy aislada en el distrito de la Arganzuela.

edilicia mediante análisis puntuales. Dentro de todos ellos creemos que los estudios
mensiocronológicos son los más viables en el estado actual del registro arquitectónico de la ciudad de Madrid. Desde este tipo de estudios se pueden abordar
otros, cual es el puntual de estudios de paramentos en las siguientes estructuras
que se restauren, aunque una gran parte del espectro se haya rehabilitado y se
encuentre en uso, por lo que abordar estudios no realizados con anterioridad es en
muchas ocasiones problemático. También la capital española debe marcar la pauta
para el conocimiento de la Arqueología Moderna en el centro peninsular (Gómez,
2005), al hilo de las intervenciones más recientes. Otra capital que jugó un gran
papel, incluso la de ser el centro administrativo de España en algunos momentos
de la Edad Moderna –Valladolid- lidera hoy por hoy esta Arqueología Moderna en
cuanto a los materiales, y quizá la ya tan citada Sevilla en cuanto a las estructuras.
Definitivamente, Madrid debe recuperar su lugar, tanto en ergología –restos de
utillaje- como en materiales constructivos.
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Fig. 11. Estudio de materiales arqueológicos.

En este punto podríamos hacernos la pregunta: ¿Conocemos realmente la
historia de la ciudad de Madrid?; o nos ocurre como en otras ciudades donde
aparentemente conocemos su cronopolítica y no su cronoarquitectura o su propia
cronología material. Ciudades con más de mil años de historia quizá oculten un
mediocre registro medieval–moderno con parciales ejemplos de siglos anteriores.
Madrid solo tiene mil años recién cumplidos que narrarnos y a ese milenio se suman
auxilios como la Arqueología para desvelarnos parte de lo que fue. Sin embargo,
apenas un centenar de publicaciones, ciertamente parciales, esbozan los rasgos, ni
siquiera básicos, del milenio de la urbe, rasgos sesgados que se suman al registro
remanente situado sobre la «cota cero» edilicia y trama urbana. Aquí tampoco el
panorama es más halagüeño, y solamente estudios muy recientes (Fernández Talaya,
1999) contribuyen a conocer espacios históricos de la ciudad y sus aledaños.
Ciertamente descorazonadora resulta la falta de información al respecto en
los procesos de rehabilitación realizados en la última veintena de años. A veces
asistimos a rehabilitaciones de edificios de los siglos XVII y XVIII en los que no se
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Fig. 12. Material arqueológico.
«Caño limonero» de la calle Divino Pastor.

ha recogido información sobre estos aspectos mensiocronológicos, indudablemente
por quedar fuera de la competencia de los responsables del proyecto, pero también
a causa de no integrar los ejemplos necesarios, y ello es casi siempre achacable a la
Administración que licencia y supervisa estas labores de rehabilitación. En algunas
ocasiones esto no es así, y hemos de citar el ejemplo, quizá no por aislado, pero
sí por publicado, del santuario y monasterio de Nuestra Señora de Valverde en el
antiguo pueblo y hoy distrito de Fuencarral. Este edificio fue rehabilitado hace ya
algún tiempo, proceso en el que tuvimos ocasión de participar por un corto espacio
de tiempo (Andreu, 2005b). Nos queda el consuelo de que las fábricas originales
subyacen en la mayoría de las ocasiones bajo los revestimientos de las últimas reformas y por ello siempre queda un certero pero seguramente muy lejano camino
de vuelta para documentar exhaustivamente todas estas estructuras conservadas. No
obstante, Madrid debe sentar las bases para la obtención al menos de su «curva
mensiocronológica», como otras ciudades ya lo han hecho.
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Fig. 13. Material arqueológico.
Azulejos y lozas de las antiguas escombreras
del entorno de la Fábrica del Gasómetro.

EPÍLOGO
Quizá somos más receptivos hacia una arqueología prehistórica, un registro
material que solo puede manifestarse a través de la ciencia que aspira a identificar,
describir y explicar el pasado sin testimonios escritos. La Historia cimentada en documentos, manifiesta en grandes edificios y con el hilo conductor de dinastías, conflictos
sociales y periodos económicos, eclipsa los escasos vestigios, los fragmentos de muros, los retazos de unas épocas que quizá se nos presentan demasiado esquemáticas.
Pero no podemos obviar el Madrid bajo la cota cero, la ciudad subyacente de la que
aún quedan décadas para que emerja, una ciudad que se multiplica en pozos, galerías, cimientos, fosas rellenas de sedimentos y zanjas sin aparente función cegadas
en momentos indeterminados, una ciudad tan ciudad que admiramos y en ocasiones
hasta padecemos.
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El acervo de materiales para una historia de las artesanías y utillajes madrileños
es bastante amplio. No obstante, nos falta aún sistemática en el conocimiento de esos
materiales, permaneciendo la mayoría sin un estudio adecuado que los valore cronológicamente y que nos devuelva el significado de cada uno de ellos en el utillaje, las
artesanías o incluso el arte del Medievo y la Edad Moderna de la ciudad de Madrid.
Piezas señeras podríamos citar expuestas tanto en el Museo de San Isidro como en
el Regional de Madrid e incluso en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Nacional de Artes Decorativas, por citar dos instituciones de titularidad estatal.
Contribuir al conocimiento de estos materiales de una manera mucho más precisa, e
incluso la incorporación de otros nuevos, también significativos y que formen parte
del patrimonio material, sería uno de los objetivos de esta arqueología urbana.
Arqueología urbana e industrial y analítica edilicia, herramientas para rasgar el
velo del pasado inmediato de la ciudad, en la memoria más reciente. Ciudades que legaremos en paisajes a su vez heredados y transformados. Paisajes –génesis de milenios,
estética de centurias– aparentemente consolidados pero realmente vivos y emergentes.
Madrid en un tiempo nuevo, en su propio tiempo atrapado en arena, piedra y agua.
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IN MEMORIAM DE FRANCISCO AZORÍN GARCÍA
por Luis Miguel APARISI LAPORTA

Nos contaba Francisco Azorín, que él llego a Madrid, desde su querida Murcia,
en el mismo año que lo hacía Luis Martínez Ruiz, que ya se había apropiado del
nombre del protagonista de su novela Antonio Azorín, escrita en 1903. Y bromeaba
don Francisco argumentando ser él el auténtico. Triunfará en Madrid, y lo hará en lo
que mejor dominaba: la comunicación. Prefería no recrearse en la erudición y buscaba
en sus escritos y en sus conferencias, la atracción total de los lectores y oyentes. Nos
ha dejado una amplia bibliografía, imprescindible para divulgar la historia de Madrid.
Fuera del Instituto de Estudios Madrileños compartimos “cartel” en varios eventos. En
ocasiones gustaba compartir el espacio y el tiempo con un segundo conferenciantes. Y
doy fe que resulta un sistema arriesgado, pero el respeto hacia don Francisco impedía
negarnos cuando nos lo pidió. De esto sabe mucho el Centro Cultural “Fernando de
los Ríos”. Allí, muy sensatamente, un aula tiene su nombre.
En el año 1985 fue nombrado miembro colaborador del Instituto de Estudios
Madrileños; tres años más tarde ingresaba como miembro numerario. Veintiún años
después, haciendo honor a su concepto de la amistad, pidió el pase a la situación de
miembro supernumerario. Para don Francisco aquello supuso un serio disgusto. Había
propuesto a un candidato a miembro numerario, y no consiguió los votos suficientes.
Participó en veinte conferencias dentro de los ciclos organizados por el Instituto. Sus dos últimas intervenciones Santa María de la Cabeza, Esposa de San
Isidro, (13/06/2006) y El parque Arias Navarro, pulmón de Aluche (13/02/2007),
imperdonablemente no las vio publicadas. Las correspondientes separatas llegaron
a mí poder un mes después del fallecimiento. Personalmente hice entrega de ellas
a uno de sus hijos.
Don Francisco, en los últimos años de su vida, tuvo con frecuencia que ser
hospitalizado en el Hospital Clínico. Allí acudíamos a visitarle, y nos decía: “de
esta salgo”. Y era verdad. Normalmente nos llegaba la noticia de su hospitalización,
a través de comunes amigos. Pero en una ocasión nos llamó personalmente. Lógica
alarma, pues habíamos hablado la víspera; pero en aquella ocasión no había hospitalización: nos comunicaba que en el Clínico, en el Aula Magna, iba a pronunciar una
conferencia. Y allí non encontramos con Isabel Barbeito y Ángel Manuel García.
Disfrutamos aquella tarde; por lo que nos contaba, y porque veíamos feliz al amigo
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Tuvimos en Madrid una editorial, Avapiés, que ha dejado interesante huella
en nuestra historiografía. Cuarenta y un títulos se publicaron en la colección básica.
Doce con autoria de miembros de Instituto de Estudios Madrileños: con un título don
Fernando Jiménez de Gregorio, don Manuel Montero Alonso, don Manuel Montero
Vallejo y don Eduardo Huertas Vázquez. Y cuatro títulos de don José del Corral y otro
tanto de don Francisco Azorín. Desapareció aquella editorial, y segundas ediciones se
publican desde Ediciones La Librería. Allí se han seguido difundiendo los títulos de
José del Corral y de Francisco Azorín. Intentó don Francisco publicase un libro en
Avapiés; aquella aventura no llegó a buen puerto. Y me hizo el regalo de gestionar
su publicación en Rubiños-1860. Editorial que estaba trabajando, sin interrupción,
precisamente desde el año que llevaba en su nombre: 1860. Una tarde me presentó
a don Antonio Rubiños, a quien con anterioridad había llevado un original mío. De
aquella reunión salí con el contrato firmado. Murió don Antonio Rubiños, y con su
muerte desaparecía Rubiños-1860. Y es que van desapareciendo los mejores.
Muchos proyectos y muchas vivencias juntos. Unos proyectos salieron, y
otros no. Pero la amistad se fortalecía. Me niego a contar los libros que buenos
amigos me dedicaron, y que ya marcharon. Siempre demasiados. Pero si me voy a
detener en una dedicatoria de don Francisco. El libro: Madrid y el Metro caminan
juntos (en Rubiños-1860). Tras la firma, la fecha: 15 de junio de 1977. Y concluía
su dedicar: “…a un metro más de nuestro profundo entendimiento”.
Un café de la Plaza Mayor sabe mucho de nuestros encuentros. Los últimos,
meses antes de fallecer, se hacia acompañar por una asistente. Aquella señorita fue
quien en la tarde del ocho de julio me llamaba a mi retiro en tierras avulenses, en
posesión que don Francisco me honro con su visita en más de una ocasión. Su mensaje fue lacónico: “En el papel leo que tenía que llamarle a usted.” Estaba claro. A
Madrid aquella tarde, y a la mañana siguiente acompañábamos a don Francisco al
Cementerio de la Almudena. Aquel camposanto es muy grande, pero estaremos muy
cerca; casi vecinos inmediatos. Azar del destino. Y también cerca de Eloy Gonzalo.
Tiempo atrás disfruté escribiendo un artículo sobre aquel inclusero, después hijo
de un guardia civil. Había visitado su panteón (compartido con varios generales), y
cuando pasado un tiempo me acerque a conocer el espacio que había comprado a
la empresa que administra el cementerio, resultó ser cerca de donde descansan los
restos de aquel militar. Me cabía la duda de si don Francisco sabía de la vecindad
de aquel muchacho héroe en tierras cubanas, cuando Cuba aún era España. Ahora
ya lo sabrá. Acompañamos a don Francisco, y a su familia, no precisamente una alta
representación del Instituto: Pilar González Yanci, Alfonso Mora y Ángel Manuel
García también. Los de siempre. Y es que una mañana del mes de julio… Un par
de semanas después, a última hora de la tarde, funeral en Aluche, el querido barrio
de don Francisco. Nuevamente abandonaba mi querida Ávila de los Caballeros.
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En la homilía destacaba el celebrante la vocación de transmitir su mirada sobre
Madrid. El templo, de no reducidas dimensiones, repleto de fieles. Entre ellos caras
conocidas de asistentes a sus conferencias; a las de nuestra institución. Del Instituto,
solamente Ángel Manuel García y un servidor. Era víspera de festivo.
Durante años la Fundación Madrid, Villa y Corte organizó ciclos de conferencias. Francisco Azorín fue asiduo conferenciante. Como lo fue en otros muchos foros.
Algo quiero decir de aquella cena en la que se entregaba el premio Dámaso
Alonso a un común amigo: Juan Manuel Sánchez Ríos, catedrático de la Escuela
de Cerámica, de donde había sido director. Compartimos mesa con el galardonado,
y los dos (don Francisco y un servidor) pronunciamos discursos.
También un almuerzo en Amigos del Rastro, en tertulias mensuales, siempre
con un homenajeado. En aquella ocasión el homenajeado fue don Francisco. Me
ha parecido oportuno incluir en esta nota necrológica, una fotografía tomada tras
aquella comida, donde destaca el protagonismo del Instituto.

Ángel Manuel García Pérez (miembro numerario del I.E.M.); Luis Prados de la Plaza (miembro
numerario del I.E.M.); Francisco Azorín Garcia (miembro numerario del I.E.M.); Luis Miguel Aparisi
Laporta (miembro numerario del I.E.M.); Mariano Azores Torres (miembro colaborador del I.E.M.) y
José Manuel Sánchez Ríos.
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IN MEMORIAM DE
FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO
por Luis Miguel APARISI LAPORTA

1911/2012. Dos fechas enmarcando una vida. Con significado literal, pero
no siempre nos hablan de una vida llena. Llena hacia dentro y llena hacia fuera;
proyectando en los demás. No es este el momento ni el lugar para biografiar a don
Fernando, ni quien escribe esta nota necrológica, está capacitado para ello, pero
cualquier aproximación nos mostraría a un personaje que no supo perder el tiempo, que lo llenó siempre, y siempre en positivo. Creciendo por dentro, y siempre,
siempre, proyectando su humanidad en cuantos a él se acercaron.
Nació en el pueblo toledano de Belvís de la Jara. Y de aquella nacencia
hizo un motivo de orgullo. Y aquel municipio, hidalgo, supo apreciar a quien bien
apreciaba. Cuando fallece don Fernando, el ayuntamiento decretará tres días de luto
oficial. Sí. Sí se puede ser profeta en su tierra. Decir lo contrario, con frecuencia
es simple escusa para tapar su poco valer. Más de una docena de topónimos, directamente relacionados con don Fernando Jiménez de Gregorio, en la provincia
de Toledo. El nomenclátor ya hace años se enriqueció incorporando el homenaje a
don Fernando. Centros de enseñanza en, diferentes niveles, ostentan con orgullo el
nombre de don Fernando. Próximo a cumplirse sus cien años de vida, propuse en
la Junta Directiva del Instituto se le ofreciera un homenaje, que quería materializar
en la entrega de una bandeja donde, por alguno de los procedimientos de las artes
gráficas, se hubiera impreso fotografías de los rótulos toponímicos o cartelas de
los centros de enseñanza bajo el nombre de Fernando Jiménez de Gregorio. No se
admitió la propuesta, y en la mesa quedó el ofrecerle un almuerzo homenaje. Lo
lamento. Después, el homenaje pasó a dedicarle la lección inaugural del curso académico. Así quedó aprobado, pero no así se hizo. Reitero mi lamento. Estoy seguro
le hubiera gustado la entrega de la bandeja propuesta, y si así se hubiera aceptado,
hubiera hecho una segunda propuesta: que le entrega fuera en su Belvís de la Jara.
Reconocimientos comarcales, y también nacionales e internacionales: Hijo
Predilecto de Belvís de la Jara e Hijo Adoptivo de Talavera de la Reina y de Alcaudete de la Jara. Académico de la de Alfonso X el Sabio (Murcia). Correspondiente
de la Real Academia de Historia, y también correspondiente de las academias de
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San Isidro (Buenos Aires) y de su Instituto Geológico y de la Academia de Geografía e Historia de Santiago de Chile.
Atesoro en mi biblioteca privada muchos libros de don Fernando; en uno de
ellos, su tarjeta como Director del Instituto “Isabel la Católica”, bajo el anagrama
de la reina Isabel. Por el número de dígitos en el teléfono se deduce su antigüedad. Cesó al jubilarse, siendo nombrado Director Honorario. Filosofía y Letras y
Derecho, siempre con las máximas calificaciones. Impartió su docencia en Murcia.
Académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
En la sede de esta última institución, el gobernador civil de Toledo le impuso la
medalla al Mérito en el Trabajo. Nuestro Instituto de Estudios Madrileños fue
invitado a aquel evento. Fue en la mañana de un domingo. Sólo un miembro se
desplazó: un servidor. Y advirtamos que acompañar al compañero en tan agradable
acto en Toledo no significaba ningún sacrificio, al contrario.
En Toledo está la sede de la Cofradía Internacional de Investigadores, institución creada en el año 1984, es de ámbito universal, con miembros procedentes
de los cinco continentes. Está bajo la jurisdicción del Cardenal Primado de España
y el patronazgo del Alcalde de Toledo. Ahora la integramos más de setecientos
investigadores. Don Fernando ostentaba el número veinticuatro. En el veintisiete,
estaba don Luis Cervera Vera.
Iniciado el segundo milenio, un grupo de historiadores de lo local deciden
poner en marcha un centro que se ocupe de los estudios históricos de los pueblos
situados en el Sur de la Comunidad de Madrid, y tuvieron el acierto de titularlo
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”. El acto
de presentación de aquella naciente institución se celebrará en la Junta Municipal
del Distrito de Retiro, y allí fue invitado nuestro Instituto de Estudios Madrileños.
Y allí estuvimos acompañando a nuestros queridísimos José María Sanz García y
José Fradejas Lebrero. Don Fernando, en las páginas de presentación del primer
volumen de Anales de aquella nueva institución, decía: “Acepté, sin dudarlo, por
considerarlo un honor a mi persona y a mis trabajos, desarrollados en el Instituto
de Estudios Madrileños, del que soy miembro.” Acertaron aquella gente al buscar
tan señero nombre. Fernando Jiménez de Gregorio quedaría como Presidente de
Honor, y, sin duda, ese patronazgo ayudó a que el Instituto del Sur esté consolidado
como centro de reconocido prestigio y servicio a la comunidad. Un año después
del inicio de su andadura, estrenaban sede oficial en Alcorcón.
Amigos de la Cartografía de Madrid celebró en la sede del Instituto Geográfico Nacional, una sesión académica en homenaje a José María Sanz García. Quien
estas líneas escribe, tuvo el honor de leer en aquel evento, las adhesiones que se
habían presentado. Entre ellas, la del Instituto de Estudios Históricos del Sur de
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Madrid. De la larga y entrañable epístola preparada por don Fernando Jiménez de
Gregorio (su estado de salud no le permitió acudir al acto), entresacamos: Personalmente quiero decirte, querido José María, que el Instituto Jiménez de Gregorio,
no olvidará jamás tu aportación investigadora hacia el mismo, como no olvidará
esa presencia tuya, en unión de los señores Fradejas Lebrero y Aparisi Laporta, en
el acto de presentación de dicho Instituto, hace apenas un año. Diles a todos los
miembros de mi querido Instituto de Estudios Madrileños, lo que todos ellos saben:
Que José María Sanz era un hombre apasionado, cariñoso, directo, afable, locuaz,
dialogante, amigo siempre de ayudar a todos, investigador incansable, sesudo y
tenaz como pocos. Y por encima de todo, diles que José María era un hombre lleno de ilusión por la tarea emprendida, que escribió mucho y bien y que colaboró
intensamente en el trabajo del Instituto de estudios Madrileños, del que era uno
de sus más claros puntales. Su marcha ha sido una gran pérdida para el Instituto y, quienes fuimos sus amigos, sentimos la tristeza de haberle perdido, cuando
todavía podía haber dado muchos y muy sazonados frutos. Recuerdo cuando se
publicó mi libro La Comunidad de Madrid. Le gustó tanto a José María, que vino
una mañana a mi casa a darme las gracias por la aportación que había hecho al
conocimiento de Madrid. Dos sabios. Dos hombres de bien, unidos por una pasión
común. Y yo no olvidaré, querido don Fernando, cómo me distinguió con su amistad. En mi archivo, las páginas en prensa que frecuentemente me dedicó en su, en
nuestro Toledo, cuando ingresé en la Cofradía Internacional de Investigadores, o
tras mis publicaciones.
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IN MEMORIAM DE JOSÉ DEL CORRAL RAYA
por Luis Miguel APARISI LAPORTA

El Instituto de Estudios Madrileños se fundó hace más de sesenta años, y
fue fundación sosegada; sus fundadores, todos ellos, de una gran valía. Que nadie
entre sin mostrar previamente su bibliografía, manifestaba don José Simón en el
acto inaugural, en la Casa de la Panadería, con el Fuero de Madrid, aquel que los
madrileños se otorgaron en el año 1202, excepcionalmente sacado del arca donde se
custodia, y colocado en la mesa presidencial. No cabía mayor reconocimiento por
parte del Ayuntamiento hacia el nuevo Instituto. Preocupó a los fundadores cuidar
el ingreso de nuevos miembros, y la historia nos dice que acertaron. Don José del
Corral Raya se incorporó en el año 1953. Llegó aportando una trayectoria madrileñista, integrándose en un equipo de fecundo compromiso y trabajo. La Historia
del Instituto, está, inexorablemente unida a la de sus ocho fundadores, y a la de
don José María Sanz García, don José Fradejas Lebrero, don Luis López Jiménez,
don Miguel Molina Campuzano, don José del Corral Raya… de todos ellos tengo
el honor de ser amigo, y escribo en presente, porque la amistad no la rompe la
muerte. Me aceptaron, no por mi escaso valimiento; quiero creer, porque se dieron
cuenta de mi vocación de permanente discípulo, deseoso de aprender, entregado al
Instituto sin ningún interés personalista. No resultaba difícil seguir esa trayectoria;
bastaba con intentar estar en la línea que aquellos prohombres marcaron.
Un caballero sin paliativos; incansable trabajador. La bibliografía que nos ha
dejado es básica en la historiografía madrileña. Su saber estar; su caballerosidad;
su seriedad, sin ambigüedades. En todos los volúmenes de “Anales…”, y en todos
los ciclos de conferencias, su participación fue activa. Tuve un intenso trato con
don José del Corral, y puedo dar fe de su educación exquisita. Su agenda, siempre
sobrecargada, era sagrada. Estrictos programas de trabajo. Al término de una conferencia no ocultaría su disgusto, y es que la conferencia fue pésima, y don José,
en favor del Instituto, no podía permitirse mirar hacia otro lado. Tuve la desgracia
de ser testigo de una fuerte discusión con quien pretendía convertir los “Anales del
Instituto de Estudios Madrileños”, en la crónica del año, confundiendo “anales”
con anualidad, prescindiendo de su razón de ser: estudio analítico. Quizás aquella
desagradable controversia haya permitido que ese nuestro “buque insignia” supere
en el presente número el medio centenar de volúmenes.
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Pudo haber sido don José del Corral un gran presidente del Instituto. En una
de las crisis sufridas en las últimas décadas, un grupo de miembros le pedimos
considerase ser candidato a presidir la institución. Le convencimos, y no ocultó su
disposición. Otro candidato le acusó de, antes de la proclamación como candidato
ya haberlo comentado a algún compañero. La acusación fue ruín, y don José, por
encima de esas posturas optó por retirarse. Después supe que el otro candidato
ya había antes, por escrito, recabado el voto a otros compañeros. Don José, a sus
amigos, nos ocultó aquellos documentos, que puntualmente le habían llegado, hasta
que la elección de nuevo presidente quedó resuelta.
El día del entierro, cuando regresaba del cementerio, una llamada de un periodista me pedía preparase una nota necrológica. Me costó hacerlo, pues la pobreza
humana, o la grandeza, no me dejaba ver con claridad el teclado. Creo prudente
traer aquí aquellas líneas escritas el mismo día del entierro; al que sólo añado un
cordial abrazo, querido amigo:

Desde julio de 2010, sabíamos que José del Corral (1916-2011) se nos iba. Trabajador infatigable, encontraba descanso en el trabajo. Pulcro en su vestimenta,
siempre la adecuada, sabiendo estar, forzaba a que a su alrededor se respirase
tranquilidad; pero la tranquilidad que proporciona el saber no se está perdiendo
el tiempo. La puntualidad formaba parte de su concepto de la moral. Tiempos
ajustados, sacando siempre el máximo provecho.
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños desde el año 1953
y secretario durante catorce fructíferos años (1984-1998). No sería correcto
decir que se integró en aquella institución, y no lo sería, porque era parte, y
muy importante, de la misma. Y uno no se puede integrar en donde se está de
pleno derecho.
Desde hace ya dos décadas, en almuerzo, o en simple desayuno frente a la Biblioteca Nacional, cuatro locos por la historiografía madrileña allí se reunían:
José María Sanz García, José Fradejas Lebrero, José del Corral Raya, y quien
con atrevimiento estas líneas escribe. José María fue el primero en marcharse,
año 2000; reciente, e inesperada, la marcha de Pepe Fradejas (diciembre 2010);
ahora José del Corral. El último encuentro, allí, por donde los Agustinos Recoletos y el bueno de Ramón del Valle Inclán, un par de semanas antes de ingresar
en centro hospitalario. Ya no se recuperaría. Con frecuencia nos acompañaba
Milagros del Corral, directora entonces de la Biblioteca Nacional, su hija. En
ocasiones, en lugar de desayuno, había almuerzo. Y había también unanimidad
en los otros tres: el lugar, donde Corral dispusiera. Así pude conocer lo más
selecto de la restauración madrileña.
Corral fue miembro de la Academia de Gastronomía. Varios libros dedicó al
tema; siempre con Madrid de fondo. Recuerdo, palabra por palabra, una llamada
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de Corral; era verano y me encontraba lejos de Madrid. La llamada era para
comunicarme que su hija Milagros había aceptado ser la directora de la primera
Biblioteca de España. Y Corral quería compartir su alegría. Antes, también en
verano, otra llamada, aquella muy triste; me comunicaba el fallecimiento de
su esposa.
Escritor prolífero, con varios centenares de publicaciones. De ello sabe mucho
el Instituto de Estudios Madrileños y todas las editoriales, que, con exclusividad
o sin exclusividad, han tratado la historia de nuestra ciudad. Un par de libros
de Corral estuvieron en el ranking de los libros más vendidos; algo muy difícil
tratándose de libros de historia. Supo compaginar rigor científico y amenidad.
Sus conferencias siempre han sido garantía de éxito. Con frecuencia se nos
preguntaba: ¿hay alguna conferencia prevista de Don José? El título, la temática,
no era lo importante. Todos sabíamos que escuchando a Corral no se perdía
el tiempo. El Ayuntamiento de Madrid también lo sabía, por eso, en 1999, le
nombrará Cronista Oficial de la Villa.
Cuando ya estaba cerca de los noventa años, se daría cuenta de que los cambios
tecnológicos suprimían a los linotipistas y que la máquina de escribir había
que reemplazarla por un ordenador. Era un reto, y él lo superó. Y doy fe de
que no le fue fácil. Disciplinado, aceptó las exigencias y servidumbres de una
máquina que parecía le planteaba batalla. Y Corral salió triunfante, y doblegó
a la máquina, y aprendió a utilizar los e-mail, aunque al principio confundiera
las direcciones. Hace unas semanas me pedía copia de un artículo suyo sobre
las Ermitas en el Buen Retiro; tenía que revisarlo para ampliar el tema. Creo
que no pudo concluirlo. Cuando le llevé lo que me había pedido, sus ojos se
iluminaron con esa sonrisa suya, sincera, entre infantil y pícara, e inmediatamente sacó su pluma (por supuesto, estilográfica), y comprendí debía dejarle
con sus papeles.
Algunos nos escudamos en la falta de tiempo; Corral siempre tenía tiempo.
Parte del suyo, valiosísimo, lo dedicó a la Santa, Real y Pontificia Hermandad
del Refugio y Piedad de esta Corte, poniendo su saber en el Archivo de entidad
que había nacido en el año 1615. Pero su trabajo no se limitaba al de un erudito
entre legajos e históricos documentos. Tiempo había para ayudar en el reparto
de comidas a indigentes.
Gracias, querido amigo, por tu magisterio, y sobre todo, por tu amistad. A
veces tengo la sensación de que me falla la comunicación con quienes ya se
marcharon. Pero sé, que en estas horas, Corral ya ha tenido largas parrafadas (y
seguro que sin problemas de oído) con José María Sanz, con Pepe Fradejas, y
con mi Padre. Ya les habrá transmitido todos los cotilleos y lo que yo no supe
decirles. Él ya lo habrá hecho.1

(1) Madridiario, 24 de febrero de 2011.
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IN MEMORIAM DE ANTONIO MINGOTE,
MARQUÉS DE DAROCA
por Ángel Manuel GARCÍA PÉREZ

Antonio Mingote nació el 17 de enero de 1919 en Sitges, hijo de Ángel
Mingote Lorente (1861-1961), músico y natural de Daroca (Zaragoza) y de Carmen Barrachina, escritora natural de Batea, Tarragona. Fue el primero de los dos
hijos del matrimonio y se le bautizó con los nombres de Ángel Antonio Mingote
Barrachina. Su hermana fue María de las Mercedes Mingote Barrachina, fallecida
en 2006. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a dibujar de manera
autodidacta. Su infancia la pasó entre Daroca, Calatayud y Teruel. En esta última
ciudad estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Instituto. Fue
discípulo aventajado del pintor Ángel Novella.
El 3 de abril de 2012 falleció en Madrid a los 93 años. Fue incinerado el 4
de abril, en el madrileño Cementerio de La Almudena, en la más estricta intimidad.
Los dos puntos anteriores son el primero y el último con que Wikipedia nos
enmarca la biografía de una persona tan especial como nuestro querido Antonio. Hay
tanta intensidad, genialidad, bondad, capacidad, arte, amistad… Noventa y tres años
plenos de vida difícilmente pueden ser recogidos en unos renglones o en unas páginas.
La unanimidad en la admiración y el elogio a la hora de su muerte, probablemente,
será un hito en los obituarios. Muchos años de idílica espera todas las mañanas de decenas de miles de fieles seguidores para comenzar el día con el bálsamo de su viñeta.
Recorrer su obra es indispensable para comprender el último siglo. De su Hombre solo,
Este señor de negro, la ilustración de El Quijote, múltiples guiones cinematográficos,
personajes como Gundisalvo… qué vamos a decir. Toda su vida fue eso: programas de
TV, nuevos proyectos, obras y personajes geniales; trabajo, trabajo y trabajo. De premios
prestigiosos no le faltaba ninguno; de premios en su honor, tampoco.
Nos ha dejado toda una estela de detalles. Desde su curiosidad y asombro,
con una sonrisa, cuando le mostramos, hace ya muchos años, un bonito cuadro de
subasta, firmado Mingote, en el que Antonio reconoció la primera falsificación de
su obra llegada a sus manos. En una ocasión, preparábamos la figura de un relojero
para un reloj autómata, diseñada por él; el reloj realizaba diversos movimientos,
entre otros, parpadeaba. Le notamos pensativo, Al cabo de un buen rato, nos dijo
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más en serio que en broma:«¿se podría hacer que mantuviera toda la noche los
ojitos cerrados?»… sin comentarios. Ya se han hecho los estudios precisos para
cumplir con sus deseos. No va a ser fácil, pero, antes o después, se hará.
Sus desayunos, cada vez más cerca de su casa: Plaza de Oriente, Plaza Mayor
y últimamente en el Hotel Colón de la calle del Doctor Esquerdo, eran ocasión de
conocerle y disfrutarle; el momento del día en que preparaba, a la vista de las noticias
que leía cuidadosamente, sus trabajos inmediatos. Presidente perpetuo de los Amigos
de Julio Camba, Antonio reía con las ocurrencias del periodista Miguel Utrillo, muy
querido por él, cuando hace casi treinta años, intentando convencerme para que tomara
su relevo como gestor de la peña. Miguel, que falleció pocos días después, nos aseguraba, cargado de razones que, cuando no existiera nuestra cena mensual en Casa Ciriaco,
no habría una mesa en Madrid donde no se estuviera hablando de recalificar terrenos.
El año 2011 nos ofreció su apoyo a los Establecimientos Centenarios de Madrid, dando forma y obsequiando el modelo de una placa de bronce que hoy indica
su carácter Centenario, en las aceras, ante las viejas tiendas de Madrid. Esos establecimientos trabajamos hoy para realzar sus trampantojos que ofrecen personajes
madrileños de Benito Pérez Galdós, en unos balcones junto a la Plaza Mayor, en
la calle de la Sal, con una placa homenaje permanente a don Benito, y un texto de
Fortunata y Jacinta sugerido por don José Simón y doña Carmen Simón hace ya
algunos años. Hoy, ante la falta de Antonio, luchamos por un homenaje conjunto a
escritor y dibujante que estamos seguros que hubiera encantado a ambos. También
está pendiente un espacio en el Buen Retiro, solicitado y aprobado por el municipio… pero las cosas de Palacio van despacio, hasta para un Alcalde Honorario del
Parque. Con la misma decisión, lograremos que un día se reponga, para disfrute de
todos, El oso y el madrileño, una deliciosa obra musical que escribió de la mano del
gran compositor y hombre/espectáculo argentino Mario Clavell, gran amigo suyo
y nuestro. Estaremos siempre al lado de Isabel, nuestra marquesa de Daroca, su
mano derecha, útil y necesaria. Pendiente de las inmensas obligaciones que asumió
por trabajo, representación y, sobre todo, por humanidad. ¿Qué hubiera sido de su
vida sin la presencia de Isabel, sin sus puntos y sus comas?
Antonio fue Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños hasta
hace algunas décadas, cuando pasó al grupo de Supernumerarios. No es frecuente
que la vida nos ponga en un camino cercano al de un personaje tan especial como
nuestro Mingote. Su trabajo, como su historia, estuvo dedicado al mundo de la
Cultura y puso un infinito interés y cariño en su titularidad del sillón «r» de la Real
Academia Española. Sus compañeros del Instituto de Estudios Madrileños, españoles en general y, especialmente, el mundo del humor, le hemos tenido siempre
como referente. Fue todo un ejemplo; todo un señor. No le olvidaremos.
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Señor marqués de Daroca; ¡qué poco tiempo nos diste para poder llamarte
así! En el fondo y a pesar de tu sencillez, creo que el título no te sabía mal. Sabías
que todos los que te conocíamos lo habíamos disfrutado como nuestro. Conocías,
sobre todo, el inmenso cariño que Sus Majestades habían puesto en su decisión.
El mismo que habíamos constatado en innumerables ocasiones, en las que siempre
te demostraban su confianza, afecto y mucho, mucho respeto. Felicidades. Antonio
Mingote, lucharemos hasta el final de nuestros días porque tu recuerdo perdure.
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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
BASANTE POL, Rosa
Real Academia Nacional de Farmacia
BRAVO LOZANO, Jesús
Universidad Autónoma de Madrid
CRUZ YÁBAR, María Teresa
Dpto. de Historia del Arte II (Moderno),
Universidad Complutense
DIEGO GARCÍA, Emilio de
Universidad Complutense.
Real Academia de Doctores de España
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa
Dra. en Historia del Arte.
Archivera y documentalista de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto
Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
GARCÍA SÁNCHEZ, Miguel Ángel
Doctor en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid
LABRADOR BEN, Julia María
Universidad Complutense

EVALUADORES
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LI (2011), págs. 505-508.

505

LUENGO AÑÓN, Ana
Doctora arquitecta paisajista.
Universidad Europea de Madrid
LUENGO AÑÓN, Mónica
Presidenta del Comité Científico Internacional
de Paisajes Culturales ICOMOS.
MADROÑAL DURÁN, Abraham
C.S.I.C.
Universidad de Ginebra
MANSO PORTO, Carmen
Doctora en Historia del Arte.
Dpto. de Cartografía y Artes Gráficas
Real Academia de la Historia
MARÍAS FRANCO, Fernando
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Autónoma de Madrid
MARÍN PERELLÓN, Francisco
Ayuntamiento de Madrid
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio
Catedrático de Historia Contemporánea,
Universidad Complutense
MENA MUÑOZ, Pilar
Técnico Arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.
Profesor Tutor de Prehistoria de la UNED (Madrid)
MONTERO REGUERA, José
Catedrático de Literatura Española,
Universidad de Vigo
MORAL RONCAL, Antonio
Universidad de Alcalá
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MORÁN TURINA, José Miguel
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense
MUÑOZ SERRULLA, María Teresa
Doctora en Historia.
Universidad Complutense
NIELFA CRISTÓBAL, Gloria
Departamento de Historia Contemporánea,
Universidad Complutense de Madrid.
OLAGUER FELIÚ, Fernando
Catedrático de Arte Medieval,
Universidad Complutense
PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles
Catedrática de Historia Moderna,
Universidad de Barcelona
PORTELA SANDOVAL, Francisco
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense
PUERTO SARMIENTO, Javier
Real Academia de la Historia
RINCÓN GARCÍA, Wifredo
Profesor de Investigación,
Instituto de Historia, CSIC, Madrid
RUIZ GÓMEZ, Leticia
Jefa del Dpto. de Pintura Española (hasta 1700),
Museo Nacional del Prado
SAGUAR QUER, Carlos
Dr. en Historia del Arte.
Secretario de la revista Goya
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SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
Historiador.
Director del Museo de San Isidro-Orígenes de Madrid.
SANCHO GASPAR, José Luis
Historiador.
Dirección de Conservación de Bienes Histórico-Artísticos,
Patrimonio Nacional
SIMÓN PALMER, Carmen
Profesora del Consejo Superiorde Investigaciones
Científicas (CSIC-CCHS)
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NORMAS PARA AUTORES
ENVÍO

DE ORIGINALES

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

DE EDICIÓN

Anales del Instituto de Estudios Madrileños tiene su propia maquetación
común para todos los artículos, por lo que el autor asume que en caso de ser publicado el suyo también será adaptado a ella.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números arábigos
consecutivos volados (superíndice), situados tras la última letra del término anotado,
sin dejar espacio en blanco.
Las citas literales de otros trabajos se situarán en el propio párrafo, entrecomilladas (« »), cuando sean de corta extensión; las citas de más de dos líneas
se escribirán en caja reducida, esto es, sangradas por la izquierda y separadas
por una línea en blanco del párrafo anterior y otra del párrafo posterior y sin
entrecomillar.
Cuando los textos citados estén en idioma distinto del castellano, se aportarán
sus traducciones, entrecomilladas, en notas a pie de página.
Si al citar un texto se suprimiese algún fragmento de él, se sustituirá siempre
por medio de puntos suspensivos entre corchetes: [...] Las apostillas o precisiones
que se considere imprescindible introducir en el texto citado para su mejor inteligibilidad se consignarán preferentemente en nota a pie de página; de no ser así,
figurarán también entre corchetes, de modo que siempre quede bien identificado lo
que suprime o añade el autor del artículo.
Se evitarán las abreviaturas innecesarias. La primera vez que se cite un fondo
o una publicación que vuelva a aparecer con posterioridad se consignará el nombre
completo, poniendo entre paréntesis la abreviatura que será utilizada en posteriores ocasiones. Ejemplo: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Se
evitarán siempre las siglas que puedan conducir a error, que se presten a diferentes
interpretaciones o que no respondan a las palabras a las que reemplacen.
Los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, tablas, ilustraciones, irán
siempre acompañados de la mención lo más precisa posible a sus fuentes de
procedencia.
El autor evitará incorporar las ilustraciones en el texto presentado a Anales
del Instituto Madrileños, limitándose a consignar adecuadamente el lugar en que
considere conveniente que sean emplazadas ([ILUSTRACIÓN 1], [CUADRO II]),
teniendo en cuenta que su colocación podría alterarse si así lo exigiese el ajuste
tipográfico.
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Las referencias bibliográficas se harán solamente en notas a pie de página,
según el modelo siguiente:
Libros: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor, título del
libro en cursiva, lugar de publicación (en su idioma original –Milano, London...-),
editorial y año.
Ejemplo:
QUINTANA, Jerónimo de, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del
Reino, 1629, pp. 413-414.
Publicaciones períodicas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre
del autor, título del artículo entrecomillado, nombre de la publicación en cursiva,
lugar de publicación entre paréntesis, número de la publicación, año entre paréntesis, páginas:
CARDERERA, Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar los edificios
antiguos», Revista Hispano-Americana (Madrid), I (1848), pp. 225-228.
Obras colectivas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor,
título de la colaboración entrecomillado, nombre del director, coordinador o editor
seguido de la correspondiente abreviatura (ed.), (coord.), (dir.), (ed.), (coords.),
(eds.), título de la obra colectiva en cursiva, datos de edición de la obra.
MUTO, Giovanni, «Il governo della Hacienda nella Lombardia spagnola», en
PISSAVINO, Paolo; SIGNOROTTO, Gianvittorio (a cura di), Lombardia borromaica, Lombarda spagnola. 1554-1659, Roma , Bulzoni, 1995, pp. 265-302.
Se omitirán las referencias Ibid., Op. cit, o similares, incluso en notas consecutivas, consignándose las referencias, cuando estas se repitan, de modo abreviado:
Primera vez:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la
corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid, Imp. de J. Martín
Alegría, 1857, p. 145.
Posteriores apariciones:
CABRERA

DE

CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., p. 147.
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PROCESO

DE EVALUACIÓN

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

CORRECCIÓN

DE PRUEBAS

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

DERECHOS

DE REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

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