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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Estudios Madrileños ha participado en los actos conmemorativos del Tercer Centenario del nacimiento del Rey Carlos III programando un
ciclo de conferencias que se han realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y que han sido impartidas en el Museo de Historia.
Fueron muchos los aspectos tratados en las diecinueve conferencias impartidas. La primera nos puso en contacto con el plan de reforma impulsado por
Carlos III para el Paseo del Prado de Madrid, tema que fue desarrollado con
especial maestría.
A continuación vimos los nuevos modelos de influencia francesa en la joyería de la corte de Carlos III, la conferenciante nos presentó los diseños de joyas
franceses y cómo influyeron en la joyería española. El análisis quedó apoyado
por dibujos conservados en el Archivo General de Palacio, retratos, piezas y
documentación. También se habló de los plateros y joyeros que trabajaron para
Carlos III realizando diferentes piezas.
Este periodo de la historia, nos decía la directora del Archivo de la Villa de
Madrid, es una época dorada de los archivos, y en Madrid, se han podido
seguir, paso a paso, los esfuerzos para salvar los "papeles" y transformar el
"arca de los privilegios" en una oficina moderna que pudiera satisfacer, a un
tiempo, las necesidades de los vecinos y de las autoridades municipales.
Con este ciclo se ha resaltado el papel del monarca en la ciudad de Madrid
poniendo de manifiesto los trabajos llevados a cabo por los ilustrados de la
época. Se ha analizado la actividad cartográfica e histórica del geógrafo Tomás
López en la provincia y Villa y Corte de Madrid, dentro del espíritu ilustrado
del reinado de Carlos III y su antecesor Fernando VI, con sus respectivos
ministros, que fomentaron el conocimiento del territorio y la formación de los
mapas de los reinos y provincias, al igual que el plano de la Villa y Corte.
Los proyectos urbanísticos llevados a cabo para el embellecimiento de la
ciudad de Madrid y los Sitios Reales de su entorno fueron tratados en varias
conferencias, gracias a lo cual vimos las transformaciones llevadas a cabo por
Carlos III en El Escorial, Aranjuez, El Pardo o San Fernando. También se estudió la formación en torno a las residencias reales de grandes dominios territoriales dedicados a la caza.
No podía faltar en este ciclo la historia de una institución fundamental "El
Banco de San Carlos". La archivera del Banco de España nos contó que un
9
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aspecto recurrente en el pensamiento de los Ilustrados del siglo XVIII es el
convencimiento en la necesidad de mejorar las comunicaciones interiores y las
vías fluviales como medio de estimular circulación de las mercancías y por
tanto favorecer la prosperidad y la felicidad de los individuos y de la Corona.
Desde el Banco de San Carlos se financiaron un gran número de obras
hidráulicas. En este ciclo se ha puesto de manifiesto la construcción del Canal
del Guadarrama y la presa del Gasco. Este proyecto trataba de crear una vía de
comunicación fluvial desde el Guadarrama hasta el Guadalquivir.
A continuación se expuso como en el Real Sitio de San Fernando se creó
una fábrica de ciudadanos laboriosos, el Hospicio. La archivera del
Ayuntamiento de San Fernando explicó que al frente de esta institución estuvo
Pablo García de Olavide, prototipo de hombre ilustrado del momento. La organización del Hospicio de San Fernando también sirvió para estudiar la visión
ilustrada de la beneficencia estatal.
La expulsión de los jesuitas, ordenada por Carlos III ha sido la conferencia
que congregó más público, incluso fue necesario cerrar la sala por completar
totalmente el aforo. El conferenciante no defraudo a los asistentes cuando
explicó cómo y porqué se llevó a cabo expulsión de los jesuitas de España.
Varias fueron las conferencias que explicaron la política desarrollada por los
ilustrados, desde la nobleza reformista e ilustrada hasta la política de los ilustrados sobre los espectáculos y diversiones. Y tampoco se pasó por alto la difusión del conocimiento científico en el Madrid de Carlos III.
Todas las conferencias han sido impartidas por miembros numerarios y
colaboradores del Instituto de Estudios Madrileños a los que agradezco la colaboración prestada. Ahora serán publicadas con el objeto de enriquecer la
bibliografía madrileña.

Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños

10

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 11

NUEVOS MODELOS DE INFLUENCIA FRANCESA EN LA
JOYERÍA DE LA CORTE DE CARLOS III
Por AMELIA ARANDA HUETE
Doctora en Historia del Arte. Conservadora Patrimonio Nacional
Conferencia pronunciada el 15 de diciembre de 2016
En el Museo de Historia de Madrid
El gusto por el arte francés marcó la estética de la corte española desde el
reinado de Felipe V, padre de Carlos III. Los monarcas adquirieron muchas de
estas piezas para su uso personal pero también para regalar a personas vinculadas a la corte. La mayoría de los vestidos y sobre todo de las joyas que integraron una dote nupcial procedieron de París. De igual forma, otros objetos
franceses llegaron a España gracias a los presentes ofrecidos por familiares y
por embajadores.
Carlos III continuó comprando piezas de joyería en París. No obstante, en
las fuentes documentales encontramos cuentas de proveedores de otras ciudades como Juan y Pedro Duval de Londres, Genaro Lofrano y Francesco
Boucharlat de Nápoles, Francesco Nastri de Génova, etc.1. El envío de joyas y
de diseños fue más frecuente que durante los reinados de Felipe V y de
Fernando VI y además han llegado hasta nosotros en mayor número.
El Rey disponía en París de proveedores e intermediarios que se ocuparon
de conseguir al mejor precio joyas y piedras de gran calidad. Francisco Ventura
de Llovera, tesorero del Real Giro en la embajada de París, recibió continuamente encargos. Él los trasmitía a los comerciantes y a los joyeros que eran en
realidad los que suministraban las joyas. Los diamantes de buena calidad se
obtuvieron en su mayor parte en Ámsterdam.
El 15 de diciembre de 1760 se pidió a Francisco Ventura de Llovera que
localizara en el mercado parisino dos diseños diferentes de lazos de pedrería des glands pour des habits de cour- para colocar en las faldas de los vestidos de
corte de las infantas María Luisa y María Josefa. En nota adjunta se recomendó
perfección y buen gusto. En esta misma fecha también se le encargó adquirir dos
aderezos completos de azabache montados en oro. Ventura de Llovera informó
el 22 de diciembre “se ha verificado mi recelo en no encontrar hechos los dos
1

El intermediario en la mayoría de los casos fue el marqués de Tanucci.

11

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 12

aderezos de azabache engastados en oro que v.e. me encargó para el uso de
las Sermas Sras Infantas, porque estas guarniciones con oro ni se usan, ni
se hacen, a menos que se mande expresamente. Por esta razón y porque el
corto plazo que queda de luto no permite que puedan disponerse dichos dos
aderezos y que lleguen a tiempo de servir a sus Altezas, porque para su ejecución seria preciso emplear mas de dos meses, he tomado sobre mi el partido de mandarlos hacer según el gusto de los que traen en esta Corte”2.
Comentó que no se apreciaría la diferencia y que estarían concluidos en
doce días. Cada uno de los aderezos estaba integrado por collar, pendientes,
brazaletes, piochas y seis flores para la cabeza. Los collares y los brazaletes
se ajustaron al cuerpo de las infantas que quedaron sumamente complacidas.
Llovera sugirió que, si el monarca estaba interesado, podía encargar dos
aderezos más, engastados en oro, para el alivio de luto añadiendo además un
peto, lazos para mangas y un ramillete.
El 29 del mismo mes Ventura de Llovera remitió tres dibujos de lazos
para falda. Los tres, que se conservan en el Archivo General de Palacio,
exhiben diseños muy sencillos y parecidos. Sólo varía la flor del botón y el
copete con forma de abanico. El lazo nº 1 está integrado por una flor de
ocho pétalos con un remate inferior en forma de pera flanqueado por dos
bolitas. En la parte superior cinco ráfagas, tres adornadas con motivos vegetales y dos con motivos geométricos.
Los otros dos lazos tienen el mismo motivo en el botón: una flor con los
pétalos al sesgo y el copete similar al anterior, pero con las ráfagas distintas. En el lazo nº 2 tres motivos rectangulares se intercalan con dos filas de
círculos de tamaño decreciente y en el lazo nº 3 las ráfagas son iguales a las
del lazo nº 1. No se describieron las piedras que se iban a utilizar porque
éstas se buscarían una vez elegido uno de los diseños3. (Fig.1).
Dibujos afines fueron realizados por Jean-Henri Prosper Pouget, joyero
de París, quien publicó en 1762 un Traité des pierres précieuses et de la
manière de les employer en parure que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Francia4. El artífice califica estas piezas como aigrettes o adornos de cabeza.
El 4 de mayo de 1761 Ventura de Llovera reintegró 2.400 libras al conde
de Cantillana, embajador de S.M. de las dos Sicilias, por el coste de dos
cajas de oro, grandes, trabajadas con primor y a la moda francesa. Se regalaron a los médicos de la reina madre Isabel Farnesio5.
Archivo General de Palacio (en adelante AGP), Reinados, Carlos III, leg. 137 y leg. 138.
AGP, Reinados, Carlos III, leg. 138.
4
http://gallica.bnf.fr. LANLLIER, Jean y PINI, Marie-Anne, Five centuries of jewelry in the
west. Nueva York, Arch Cape Press, 1983, p. 103
5
Para la misma Reina remitió desde París varias muñecas vestidas y peinadas a la moda para
que sirvieran de modelos.
2

3
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Fig. 1 Diseño
de joya. P00011099,
P00011100 y P00011101.
Archivo General de Palacio.
Copyright © Patrimonio
Nacional.

El 23 de julio de ese mismo año, Pedro Gil de Olondriz, tesorero ordinario
del Rey en la Haya, adquirió en Ámsterdam varios diamantes para las infantas.
Como era habitual, se le recomendó que ahorrase en la compra y que procurase que fueran de primera agua y de gran perfección. Valieron 19.776 florines y
17 sueldos. Francisco Antonio Paglia, tesorero de las infantas, reembolsó esta
cantidad a Olondriz. Los diamantes llegaron a Madrid vía París. Dos de las piedras tenían forma de perilla y las restantes perfil regular. Tal vez pudieron destinarse a collares6.
6
Dos de los brillantes debían de pesar 10 granos cada uno, pero sólo se localizó uno de 1 granos y medio y otro de 9 granos y cuarto. Se envió la descripción de las dos partidas de brillantes.
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El 1 de marzo de 1762 Ventura de Llovera expidió cuatro sortijas, cada una
con un diamante, valoradas en 17.000 libras, 16.000, 9.000 y 8.500 libras respectivamente, siete diamantes sueltos y un botón para la presilla de un sombrero. Comentó que todos los diamantes eran de “buen agua” y de la perfección
propia de piedras tan grandes. También sugirió, que las piezas no seleccionadas se le remitieran a la mayor brevedad, para restituírselas a sus propietarios
y no perder su confianza. Debido al elevado precio de todas las piedras, Carlos
III no adquirió ninguna.
El 7 de febrero de 1763 se le solicitó “un dibujo del mejor buen gusto y última moda” de un collar con sus colgantes, arracadas, ramo, piocha y brazaletes, con piedras grandes y de valor. Se debía remitir junto con una nota que
informara del número y del peso de las piedras. Se advirtió que se comunicase al artífice que lo ejecutase, que, si resultaba del gusto del monarca, se le
encargaría la obra, pero, si no gustaba, al menos, se le pagaría el dibujo. Se realizaron dos diseños diferentes para que se eligiera el más adecuado. Los artífices seleccionados estaban acostumbrados a elaborar piezas para la Corte y para
las casas comerciales de París. Los dibujos se enviaron en una caja de hoja de
lata sin doblar para no desvirtuar la apariencia final. A las piezas tradicionales
de un aderezo típico del siglo XVIII se unieron diseños de relojes y de abanicos. Llovera afirmó que el artífice encargado de realizar los diseños se había
esmerado mucho al elaborarlos con la esperanza de ejecutar después el diseño
elegido. El 21 de marzo se devolvieron los dibujos por no estar ejecutados a la
moda y al buen gusto que se esperaba7. Esto fue un hecho muy frecuente porque los joyeros franceses aumentaban los precios al conocer que los clientes
procedían de la corte española.
El 28 de febrero Ventura de Llovera pagó al conde Cantillana 10.240 libras
por tres cajas de oro, esmaltadas y guarnecidas con diamantes, escogidas para el
monarca. Unos días después, le entregó otras 5.500 libras por otra caja similar.
Uno de los encargos más importantes del reinado de Carlos III y que ya
hemos estudiado en otra publicación8 fue la solicitud de varios diseños para
seleccionar y elaborar el aderezo que el Rey quería regalar a su hija, la infanta María Luisa, con ocasión de su boda con el archiduque Leopoldo de
Habsburgo-Lorena9. En 1762 comenzaron los preparativos de la boda y aunque
Francisco Sáez fue el platero de oro encargado de fabricar las joyas, los diseños como de costumbre, se pidieron a París. También se le proporcionaron
desde Ámsterdam los diamantes necesarios para engastar en las piezas.
AGP, Reinados, Carlos III, leg. 140.
ARANDA HUETE, Amelia “Dibujos de joyas para la boda de la infanta María Luisa de
Borbón, hija del rey Carlos III”, Reales Sitios, año XXXV, nº 137 (3er trimestre 1998), pp. 44-53.
9
El 16 de febrero de 1764 se casó por poderes con el archiduque Pedro Leopoldo de
Habsburgo-Lorena, hijo de la emperatriz María Teresa de Austria. Junto con su marido se trasladó en 1790 a Viena y se convirtieron en los penúltimos emperadores del Sacro Imperio Romano
Germánico.
7

8
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Los dibujos conservados en el Archivo General de Palacio, distribuidos en
trece folios sueltos, policromados en gris y en sepia, reúnen un conjunto de
cuatro aderezos completos, tres de ellos numerados en la parte superior, de los
cuales uno de ellos era de reserva10. Junto a ellos, cuatro diseños de petos,
igualmente numerados excepto uno, un collar con caída, tres lazos, dos piochas, un botón, un broche de manto o alamar, un pendiente “girandole”, media
cinta para la garganta y dos gargantillas, éstos últimos sin numerar. Es decir,
un amplio muestrario de los tipos que estaban de moda en la corte francesa y
en la española a mediados del siglo XVIII. Los dibujos no están firmados, pero
por su estilo podríamos pensar que pertenecen a dos autores diferentes.
Figuran, siguiendo el estilo dominante de estos años, motivos vegetales ejecutados con gran naturalismo entremezclados con otros de tipo geométrico.
Algunos de ellos, como los petos y los aderezos, llevan letras identificativas en
las piedras y perlas más grandes, porque debieron de ir acompañados de una
relación de piedras que actualmente no se conserva, en la que se anotó su peso,
tamaño, color y precio.
El aderezo reseñado con el número I consta de seis dibujos que figuran una
pieza de garganta, dos arracadas11 “girandole”, una piocha y dos muelles para
manillas. La pieza para garganta reproduce un diseño en forma de T, con una
almendra suspendida de la parte inferior y motivos vegetales adornando el perfil de la pieza. Se trata de un exquisito y espectacular boceto ejecutado con una
gran perfección técnica y con un marcado sentido simétrico. Los pendientes
“girandole” reflejan el modelo típico: broquelillo circular, con un diamante
central rodeado de diamantes más pequeños, un cuerpo intermedio figurando
un motivo vegetal con flores y hojas y tres almendras suspendidas de la parte
inferior, siendo la central más grande y larga.
La piocha, en forma de ramo, responde a un tipo más rococó pues presenta
un perfil asimétrico. Consta de un tallo, en parte cuajado de pedrería, del que
se suspenden seis almendras en la parte superior izquierda y una almendra en
la parte derecha. Grupos de perlas completan el diseño. Por último, los muelles para brazaletes muestran dos ejemplos diferentes: uno de ellos está integrado sólo por una orla de pedrería engastada con uñas, pues debía de estar
destinado a llevar un retrato miniatura en el centro y el otro es un botón ovalado y calado, con un pequeño ramo en el centro guarnecido con un diamante,
rodeado de una guirnalda de perlas y hojas esmaltadas. (Fig 2).
Los cuatro collares con caída o media luna -tres de ellos formando parte de
un aderezo- repiten un modelo muy simétrico, al igual que el resto de los diseños que se enviaron desde París. Un gran lazo ocupa el centro de la pieza -uno
de ellos con perfiles más redondeados-, con una flor de ocho pétalos en el nudo
Al margen se lee: “este es indep.te delos tres Aderezos”
Es el único aderezo que incluye un dibujo de unas arracadas. Los otros tres aderezos están
integrados por: collar con caída, piocha, muelle o broche de pulsera y pieza de falda.
10

11
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y flores y hojas en cada una de las lazadas. Del nudo se suspende una almendra. Flanqueando el lazo, eslabones cuajados de pedrería, de variado aspecto.
Del primer y segundo eslabón, penden una o dos cintas en curva -denominadas caídas- igualmente cuajadas de pedrería, con un pequeño motivo central o
almendra.

Fig 2. Diseño
de aderezo.
P00008436.
Archivo General
de Palacio.
Copyright
© Patrimonio
Nacional.

Este collar con lazo y caída se puso de moda en Europa a mediados de siglo
XVIII. Ejemplares parecidos fueron diseñados por joyeros franceses como
Agustín Duflos. El modelo con doble caída se usó con menor frecuencia.
Pocos son los ejemplares conocidos, pero en Inglaterra Christian Taute diseñó
en 1750 un collar con dos caídas con apariencia vegetal12.
Las piochas que integran los aderezos exhiben diseños diferentes: una en
forma de ramo, con un lazo en la parte inferior, recogiendo los tallos, una gran
hoja a la izquierda cuyo nervio está cuajado de pedrería y tres perlas suspendidas de los extremos; otra, también simulando un ramo con dos flores, hojas y
largos tallos sesgados alternados con hileras de perlas y otra, más moderna respecto a las anteriores, con varios juncos y un cisne de cuello largo, con la cabeza inclinada hacia un lado, de cuyo pico pende una perla almendrada.
12

SCARISBRICK, Diana, Jewellery in Britain 1066-1837. Londres, 1994, p. 283.
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Piochas con diseños semejantes fueron publicadas por Pouget en el ya citado Traité des pierres précieuses et de la manière de les employer en parure.
1762 y por Agustin Duflos en Recueil de dessins de joaillerie, fechado en
176713. También se conservan dibujos similares en los fondos de la Biblioteca
Nacional de Madrid.
Los tres broches para falda revelan un perfil alargado cuajado de pedrería y
los tres dibujos de muelles o broches de pulsera que completan los aderezos
ostentan un diseño oval. Cuajados de pedrería, la piedra central se rodea de cintas e hilos de perlas entrelazados encerrando pequeñas piedras ovales.
En cuanto a los cuatro dibujos de petos, todos muestran piezas de gran
tamaño y aspecto naturalista. Repiten los mismos motivos decorativos que los
aderezos confirmando que formaban conjunto. Uno de ellos, reseñado con el
número I, está realizado a base de cintas y ramilletes de flores. Los bordes laterales se adornan con segmentos ondulados intercalados con pequeñas flores de
cinco pétalos. A intervalos se colocaron lazadas con cierta apariencia de abanicos. El borde superior es una cinta cuajada de pedrería similar a las que cruzan en aspa el interior de la pieza. En su centro y en los vértices lazos. El resto
de la pieza está adornada con bellos ramilletes de flores, en parte esmaltados y
en parte guarnecidos con pedrería. Varias de las piedras llevan letras14.
El segundo peto, también de borde ondulado interrumpido por pequeñas
perlas, luce en el centro, encerrado por tallos sinuosos, un gran ramillete de flores guarnecidas con pedrería en la corola y embellecidas con esmalte en los pétalos, hojas y tallos. El resto de la pieza está cuajada de pedrería engastada en
lisonja como el collar con él que debió de formar conjunto. El tercer modelo
ostenta ramilletes dispuestos a manera de franjas horizontales que alternan con
festones con cuadrículas cuajadas de perlas. Éstas llevan además perlas de gran
tamaño repartidas por el resto de su contorno e hileras de aljófar en los bordes
ondulados de la parte inferior. En los vértices se representaron flores de siete
pétalos de las que penden perlas periformes. En el centro del festón superior se
repite el mismo motivo. En ambos dibujos aparecen letras sobre la pedrería.
El último diseño, más sencillo que los anteriores y sin numerar, representa en su
interior calado, ramilletes y flores de tamaño decreciente según se acercan al vértice inferior de la pieza. Los bordes reflejan motivos diferentes insinuando el anverso y el reverso de la joya. El izquierdo está formado por una cinta enrollada interrumpida por pequeñas perlas y el derecho por una cinta enlazada con una hilera
de perlas en cuyos puntos de unión se colocaron flores. No lleva letras. (Fig. 3).
13
JIMÉNEZ PRIEGO, Teresa, Agustin Duflos, joyero del Rey de España. Madrid, Revista de
la UNED, 2001, p. 113-145; VERDEJO, J y CIRILLO, O., “Estar à la page: Jean-Henri Prosper
Pouget y la influencia francesa en el desarrollo de la joyería española durante el siglo XVIII”. El
Barroco: universo de experiencias, Córdoba, Asociación “Hurtado Izquierdo”, 2017, pp. 805-823
y EVANS, Joan, A history of jewellery 1100-1870, Nueva York, 1953.
14
Adjunto se envió una relación de las piedras que como hemos comentado se ha perdido.
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Fig. 3. Diseño de peto. P00008437. Archivo General de Palacio.
Copyright © Patrimonio Nacional.

El peto fue una de las joyas más de moda durante la segunda mitad del siglo
XVIII. Cubría el torso femenino desde el escote del vestido hasta la cintura.
Tenía forma triangular, adaptándose al vestido. Según avanzó el siglo y el
gusto por el recargamiento compitió con collares y broches. Diseños similares
fueron publicados por María en 1765 en Premier livre de dessins de joaillerie
et bijouterie, por Van de Cruycen en 1770 en Nouveau livre de dessins concernant la joaillerie y por Pouget15.
15

Grabado por Pierre Edmé Babel. Publicado por Buldet. LANLLIER-PINI, Opus cit, p. 95.

18

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 19

En un mismo folio se reunieron varios diseños de joyas diferentes: una pieza
de garganta, dos piochas, un botón, dos lazos, un pendiente “girandole” y un
broche de manto o alamar. La pieza de garganta consta de una faja o banda
adornada con óvalos calados que cobijan en su interior flores. Alternan con
ellos motivos vegetales con una flor de ocho pétalos en el centro y dos perlas
en el eje vertical. Del centro se suspende una almendra con una piedra periforme en el interior unida a la banda mediante un trecho de perfil rectangular. La
infanta María Luisa de Borbón, gran duquesa de Toscana, luce un collar de
apariencia similar en un retrato pintado por Antonio Rafael Mengs conservado
en el Museo de Historia del Arte de Viena.
Las dos piochas que le acompañan son diferentes: la de la izquierda, más
asimétrica, imita un ramo de flores y hojas de las que se suspenden cinco perlas periformes; la de la derecha figura unos tallos dispuestos en abanico alternando con hileras de perlas. Este último dibujo se asemeja a los tres diseños de
lazos para falda que hemos estudiado antes.
Los dos lazos adornados con motivos vegetales dibujados debajo de las piochas llevan en el nudo una flor, de la que se suspende, en uno de ellos un
pequeño motivo vegetal. Están guarnecidos con perlas y deberían ir adornados
con esmalte. Un lazo similar, de doble lazada, contenido en otro folio, presenta bordes sinuosos adornados a pequeños intervalos con perlas. En el interior
flores de cinco pétalos. Como en uno de los lazos anteriores, el diseño de la
parte izquierda no coincide con el de la derecha mostrando una vez más el
anverso y el reverso de la pieza. La faz presenta una flor de largo tallo mientras que el dorso sustituye el tallo por pedrería dispuesta en lisonja cuajando
toda la pieza. Del nudo, en forma de flor, pende otra lazada adornada también
con tallos y flores. La decoración es bastante similar a la del aderezo y el peto
reseñado con el número 2. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan
varios diseños de lazos similares. Otro diseño fue publicado por Mondon en
Premier livre de pierreries pour la parure des dames16.
Los dos últimos dibujos que nos quedan por comentar reproducen dos collares. Uno de ellos -del que sólo se trazaron tres eslabones engoznados- imita
pequeños ramilletes. El otro -la mitad del diseño- son eslabones florales separados por perlas. Pouget realizó un dibujo completo de la joya casi idéntico17.
Este dato nos inclina a pensar que uno de los autores de estos diseños pudo ser
el joyero francés que mantuvo varios contactos con la corte española. (Fig 4).
El 23 de mayo de 1763 Francisco Sáez copió todos estos dibujos y ese
mismo día fueron restituidos a París. Una vez copiados Sáez comenzó la ejecución de uno de ellos. El platero, en carta enviada al marqués de Esquilache,
justificó el precio final de las joyas. Comentó que éstas le habían supuesto
16
http://gallica.bnf.fr. MOREL, Bernard, Les joyaux de la Couronne de France. Fonds
Mercator, Bélgica, 1988, p. 194.
17
VERDEJO y CIRILLO, Opus cit, p. 818.
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mucho trabajo porque además de realizar los dibujos preparó los modelos en
cera para sacar los moldes. Asimismo, pagó altos jornales a sus oficiales para
terminar a tiempo las joyas. Le ayudó su sobrino Manuel López Sáez como el
mismo informó cuando solicitó la plaza de platero de cámara.
Para María Luisa de Parma, prometida del Príncipe de Asturias, su futuro
suegro, Carlos III, por mediación del marqués de Esquilache, encargó a monsieur Laborde, comerciante de París, el 9 de julio de 1764, un dibujo de aderezo completo, a la moda y de gran calidad, compuesto por collar con colgantes,
arracadas, piocha, peto y brazaletes. Se prometió que el dibujo elegido sería
realizado por el artífice que lo diseñó y días después entregado a la novia como
regalo de boda18.
Fig. 4

Laborde envió cuatro diseños diferentes para que el Rey eligiera el más adecuado. Por la documentación conservada sabemos que tres de ellos mostraban
un aderezo compuesto por: peto, collar con caída (uno era sólo rivière19), pendientes tipo “girandole”, “aigrette” o piocha, brazaletes y broches. En el cuar18
Este dibujo y la documentación que generó ya lo estudiamos en ARANDA HUTE, Amelia,
“Dibujos de joyería de procedencia francesa en la Corte madrileña de Carlos III”, Actas del
Congreso Nacional Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos.
Departamento de Historia del Arte II (Moderno). Facultad de Geografía e Historia. Universidad
Complutense de Madrid, 1994, tomo I, pp. 621-632. Y ARANDA HUETE, Amelia: “Diseño de
joya en forma de ramo”, Tesoros de los palacios reales de España: una historia compartida,
Patrimonio Nacional, 2011, pp. 594-595
19
Rivière: collar en el que los diamantes van enzarzados unos a otros como si fueran eslabones de una cadena
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to figuraba un ramo de pecho. Los diseños se acompañaron de una descripción,
en francés, y de la enumeración de las piedras que se utilizarían, en caso de ser
alguno de ellos elegido. Además, tres propuestas de precios en que se podían
elaborar en función del tamaño de las piedras20. Se informó que el precio del
quilate no podía variar, pero si el tamaño de los diamantes señalados con letras.
Laborde advirtió que en el aderezo faltaba el diseño de un reloj con cajita de
lunares, de un estuche, de una naveta, de una caja de tabaco y de un berloquet
“que eran cosas que estilan llevar las damas”.
Los tres diseños de aderezos se han perdido y sólo ha llegado hasta nosotros
el ramo. Fiel a los modelos de la época, según nota adjunta, reproducía una
pieza ya existente propiedad de monsieur Bussi, alto mando del ejército francés en las Indias Orientales21. El dibujo es de gran calidad y además va acompañado de una descripción del mismo y de una relación de las piedras que se
habían utilizado. (Fig. 5).
Está policromado indicando el color de las piedras y la tonalidad del esmalte empleado en la pieza final: el verde para las hojas y los tallos, el violeta y el
rosa para los pétalos de algunas flores, el amarillo para el centro de las margaritas y el blanco, rosa, verde y amarillo para las piedras preciosas. Todas las

Fig. 5. Diseño de joya en forma de ramo. P00006759. Archivo General de
Palacio. Copyright © Patrimonio Nacional.
Los franceses daban todo tipo de facilidades a la hora de fabricar las joyas al gusto del
monarca.
21
La joya estaba a la venta, pero las piedras eran de mala calidad y no se aconsejaba su
adquisición.
20
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piedras grandes están marcadas con letras. En la explicación adjunta, escrita en
francés, se indica peso, color y forma de cada una de las piedras reseñadas con
letras.
La letra A es un brillante pintado de verde con un agua rosa parda y algunas
puntas o imperfecciones. El B es un diamante blanco talla rosa con cristales y
algunas manchas. El C es un brillante pintado de verde con varios cristales que
le atraviesan. El D es un brillante blanco tirando a oscuro también con cristales. El E es un brillante de un agua verdosa, con cristales, que se potenció su
color con pintura. El F es un brillante amarillo, con buen agua y color. El G es
un brillante pintado de color rosa con algunos defectos y el H es un brillante
un poco oscuro. Las piedras que adornan la lazada son esmeraldas de buen
color. Los pétalos de las pequeñas flores azules son zafiros.
En la nota que acompaña al dibujo del ramo se comenta que el diseño fue
efectuado hace poco por encargo del emperador, que incluso había facilitado
las piedras. Pero al no aceptarlo, el propietario del dibujo se las restituyó. Poco
después el dueño del dibujo mandó realizar el ramo y en este momento lo quería vender por sesenta mil libras, aunque las piedras, el oro, el esmalte y la
hechura le habían costado a él 35.671 libras. Aprovechó la ocasión para ofrecérselo a Carlos III por si era de su interés. El ramo de monsieur de Bussi no
fue aceptado por lo defectuoso de las piedras.
Los cuatro dibujos fueron entregados reservadamente en el mes de agosto al
platero de oro Francisco Sáez para que los copiara22. Los originales, una vez
más, fueron restituidos a París justificando su rechazo porque no agradaban y
no se ajustaban a la moda, pero con la promesa de encargar otros más adelante. Se pagó la hechura de los dibujos.
Finalmente, Manuel López Sáez, platero real, sobrino y sucesor de
Francisco23, realizó las joyas que se regalaron a la futura princesa, tomando
como referencia, las que poco antes había elaborado su tío para la infanta
María Luisa, hija de Carlos III. Las joyas suministradas fueron: un peto, un
collar, una pareja de pendientes, una piocha, un bonetillo, dos pulseras, dos
sortijas, los lazos de mangas, las piezas de los costados y un lazo de falda. El
valor total de las piezas fue de 142.569 pesos24. López Sáez utilizó diamantes
propiedad del Rey junto con otros comprados en París.
El dibujo del ramo guarda similitud con otro dibujo realizado por Pouget25.
Otro ejemplar fue realizado en 1788 por Georges-Fréderic Bapst para Maria
Antonieta. La Biblioteca Nacional de Madrid guarda entre sus fondos varios
ejemplares semejantes.
Como hemos comentado, la mayoría de estos diseños fueron realizados por
artífices extranjeros, pero en muchos casos, los que han llegado hasta nosotros,
Se pagaron al copista 15 doblones.
Fallecido el 13 de septiembre de 1764.
24
De a 15 reales de vellón. A.G.P. Carlos III, leg. 141.
22
23
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son copias elaboradas por los plateros de oro españoles al servicio de los
monarcas. Esto se confirma por algunas afirmaciones de los propios plateros
españoles.
Ventura de Llovera compró en París en septiembre de 1764 dos cajas de oro
guarnecidas de diamantes para la infanta María Luisa por 17.596 libras, 8 sueldos y 9 dineros26. La pedrería se había escogido y tallado al gusto de la clienta. El trabajo era delicado y perfecto y se remitieron a Madrid en un paquete
con el correo extraordinario.
El 20 de noviembre de 1766 se le encargó un clavel de piedras finas estimado en 6.000 u 8.000 pesos. Fue realizado por un joyero francés de quien desconocemos el nombre27. En el mes de mayo remitió tres cajas de oro para que el
Rey eligiera la que más se ajustara a su gusto. Éste optó por una valorada en
2.700 libras. Las tres eran de oro, una estaba grabada con gran riqueza, esmaltada y guarnecida con diamantes en el centro de la tapa; otra, embellecida con
catorce miniaturas esmaltadas distribuidas en cuadricula y otra, con el fondo
esmaltado de rojo y una representación de un Sacrificio en el centro de la tapa28.
El 29 de mayo de 1769 envió a Manuel de Larrea, jefe de la real
Guardarropa, dos espadines con el puño de oro guarnecidos con pedrería29. En
agosto prestó al conde de Fuentes, embajador español en París, 120.000 libras
con las que adquirió un conjunto de joyas -devota, collar y dos brazaletes de
brillantes- propiedad de la princesa Cristina de Sajonia, quien se vio obligada
a venderlas debido a sus estrecheces económicas 30.
Las compras en París disminuyeron, en parte porque casi todos los encargos
de pedrería se efectuaron a los comerciantes londinenses Juan y Pedro Duval
y porque las joyas fueron elaboradas por el platero de oro de cámara Manuel
López Sáez. Tras el fallecimiento de López Sáez, el Rey nombró al joyero francés Leonardo Chopinot platero de cámara31. Es ahora cuando realmente podemos afirmar que las joyas se elaboraron siguiendo fielmente la moda francesa.
LANLLIER-PINI, Opus cit., p. 113.
Por la hechura de la caja ovalada, oro, esmalte y montar las piedras pagó 2.400 libras y por
la caja redonda esmaltada de rojo 1.150 libras. El resto fue el precio de los diamantes.
27
Ventura de Llovera comenta a Miguel de Muzquiz: “me he puesto de acuerdo con el joyero
de quien acostumbro valerme, hombre honrrado, y el mas inteligente para que se ponga por obra
desde luego y en efecto, he visto ya el modelo sobre que se queda trabajando esta Alhaja a toda
diligencia para entregármela sin falta a fines de este mes o en los primeros días de Henero e inmediatamente la passare a v.e. con aviso de su coste”. AGP, Reinados, Carlos III, leg. 143.
28
La primera, fue la elegida por el monarca; la segunda se valoró en 2.250 libras y la tercera
en 2.050 libras.
29
También remitió una vajilla de plata dorada.
30
El aderezo llegó a Madrid y fue desmontado y reutilizado por el platero de oro Manuel López
Sáez para la fabricación de nuevas joyas. AGP, Reinados, Carlos III, leg. 145.
31
ARANDA HUETE, Amelia “Nuevos datos sobre Leonardo Chopinot, platero de oro de la
segunda mitad del siglo XVIII”. Estudios de Platería, San Eloy, 2010 coord. por J. Rivas
Carmona, Murcia, 2010, pp. 105-124.
25

26
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DEL MADRID DE CARLOS III, AL SIGLO XXI
EL PLANO DE MADRID DE TOMÁS LÓPEZ DE 1785
Por ALFONSO MORA PALAZÓN
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 22 de diciembre de 2016
En el Museo de Historia de Madrid
La política científica iniciada por los Borbones y apoyada por los hombres
de la Ilustración, favoreció el desarrollo de la ciencia geográfica que había permanecido dormida durante algún tiempo, pese a la reconocida tradición cartográfica de algunas provincias del mediterráneo español. Los trabajos de Jorge
Juan y Antonio de Ulloa en la medición del arco de meridiano terrestre en el
Perú, fueron sus antecedentes en tiempos de Felipe V.
El Marqués de la Ensenada, Ministro de Fernando VI, el de Esquilache ya
en tiempos de Carlos III y Godoy con Carlos IV, mostraron su interés por la
Geografía y la Cartografía. El primero de ellos, el Marqués de la Ensenada, con
el proyecto del levantamiento del Mapa de España. Todos ellos tenían claro
que para desarrollar la política económica del país, tenían que crear una base
científica apoyada en conocimientos mas modernos. De todo ello saldría favorecido Tomás López. Este cartógrafo fue enviado a Paris, durante ocho años,
para adquirir conocimientos geográficos y aprender el arte de abrir mapas
(grabar mapas). Se expresaba así en su obra “Principios geográficos aplicados al uso de los mapas” respeto a que “el geógrafo trabaja en su casa a la
vista de papeles varios de un mismo terreno, lo que compara y adapta lo que
según su buena crítica, es mas perfecto... No es ministerio suyo levantar planos, porque para eso hay otra clase de gentes...”
Del famoso cuestionario de 15 preguntas, enviado a párrocos obispos y funcionarios civiles de todas las regiones de España y del urbanismo madrileño
del siglo XVIII, también se ha escrito y hablado mucho por estupendos especialistas que están en la mente de todos. Por ello y dada mi condición de estudioso y profesional de la cartografía municipal de Madrid, decidí estudiar el
Madrid de Carlos III comparándolo con el de hoy, a través de las cartografías
de ambas épocas. He elegido para ello el Plano Geométrico de Madrid, de
Tomás López, de 1785, en B/N y a la escala de de Mil Ochocientos Pies
25
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El cartógrafo
Tomás López.

Castellanos, que valen Seiscientas Varas (aproximadamente 1: 5.600), el cual
trae las principales realizaciones de esa época y uno de nuestra época, editado
por el Área de Urbanismo y Vivienda a la E = 1: 5.000 y a color, del año 2015,
buscando sobre todo, la aproximación de escalas.
El primero de ellos (ver Fig. 2 en página siguiente), en la cartela orlada
superior derecha, reza de la siguiente forma: PLANO GEOMÉTRICO DE /
MADRID, DEDICADO Y PRESENTADO AL REY NUESTRO SEÑOR
DON CARLOS III / POR MANO DEL EXELENTISIMO SEÑOR / CONDE
DE FLORIDA BLANCA; SU AUTOR DON TOMÁS LÓPEZ GEÓGRAFO
DE S. M. / de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de
Buenas Letras de Sevilla y de las Sociedades Vascongada y Asturias. Madrid,
Año de 1785. En el centro y en la parte inferior del marco se describe la escala. Dentro y fuera del plano contiene cartelas indicativas diversas: de como
encontrar un detalle en el plano, callejero, puertas y portillos, etc. y muy interesante, referencias del autor al estudiar las cartografías anteriores a esta suya,
como son las de: Pedro de Texeira, Nicolás de Fer, Nicolás de Chalmandrier,
Planimetría General de Madrid y la de Espinosa de los Monteros.
Después de este estudio, continua diciendo: “Teniendo presente todos los
documentos referidos, forme este plano y rectifique algunas partes dudosas
midiendo prolixamente, añadí lo que faltaba en los anteriores, que era distinguir las plantas de las iglesias, edificios considerables, jardines y otros puntos notables...” nos dice, así mismo, que el primer reconocimiento lo hizo en
1779, aportando datos del máximo interés, como son:
26
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Fig. 2. Distribución de cuarteles que se realizó en Madrid en 1768 por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.
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Calles y Plazuelas .......................................................................
506
Manzanas ....................................................................................
508
Casas ...........................................................................................
7.398
Sitios heriales ..............................................................................
81
Vecinos ....................................................................................... 32.745
Hospitales, Cárceles, Quarteles, Hospicios, Colegios ................ 130.980
Colegios de religiosos con los extramuros .................................
44
Religiosos que hai en ellos .........................................................
2.443
Conventos de religiosas ..............................................................
31
Religiosas que hai en ellos .........................................................
869
Parroquias y anexos ....................................................................
21
Colegios ......................................................................................
19
Quarteles .....................................................................................
32
Cárceles de reclusión de mujeres ................................................
6
Hospitales ....................................................................................
17
Oratorios ......................................................................................
10
Minas ...........................................................................................
80
Pozos cloacas ............................................................................... 9.850
Sumideros ....................................................................................
319
Fuentes públicas ..........................................................................
39
Dividiose en el año de 1768 para gobierno cibil en ocho cuarteles principales al cargo cada uno de un Señor Alcalde de Casa y Corte y cada cuartel
en ocho barrios con otros tantos Alcaldes pedaneos elexidos entre sus vecinos.
El año de 1769 señalose a cada manzana y casa su número sobre azulejos
y en los mismos fijaron los nombres de las Calles y Plazuelas. Los ocho cuarteles de esta distribución territorial fueron: 1. PLAZA, 2. PALACIO, 3. AFLIGIDOS, 4. MARAVILLAS, 5. BARQUILLO, 6. SAN JERÓNIMO, 7.
LAVAPIÉS y 8. SAN FRANCISCO. Ente ellos sumaban 64 Barrios.
No todos los planos de Tomás López que han llegado hasta nosotros, poseen cartela en la parte inferior. Los que la tienen, está pegada. Ello hace pensar
que la plancha utilizada no era lo suficiente grande o que el papel de la época
tenia un tamaño limitado. A otros les falta.
Siguiendo con el contenido del plano y para cumplir con el título de la conferencia “DEL MADRID DE CARLOS III AL SIGLO XXI”, voy a exponerles, a
partir del estudio comparativo realizado entre los dos planos, las variaciones
encontradas, en el ámbito de lo que en la cartografía de hoy, es el Distrito nº 1,
denominado CENTRO con 6 barrios (según el Acuerdo Plenario municipal de 27
de marzo de 1987). Que es también el Madrid de la época de Carlos III. Para ello
me he ayudado también de la Planimetría General de Madrid terminada de hacer
en 1764 y en la cual se basa principalmente nuestro Geógrafo. En ellos podemos
detectar prontamente las siguientes variaciones, que irrumpen en el tejido urbano:
28
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- Trazado de la Gran Vía
- Remodelación de la Plaza de la Puerta del Sol y
- Plaza de Oriente - C/. Bailen-Viaducto
El trazado de la Gran Vía, como es sabido comprende tres tramos: 1º, C/.
Alcalá - Red de San Luis // 2º, Red de San Luis - Plaza del Callao // y 3º,
Plaza del Callao - Plaza de España. En el primer tramo se abrió paso ocupando la calle de San Miguel, en el segundo parte de la de Jacometrezo, acortando o alargando en ambos trazados, las calles que a estas afluían. Y en el tercero irrumpiendo en el manzanario, en su recorrido.
El proyecto inicial fue de Carlos Velasco, cuyo trazado discurría con alguna variación, al mas tarde realizado. En 1898, el Ayuntamiento encargaría a los
arquitectos municipales López Salaberry y Octavio Palacios, el proyecto del
anterior para su adecuación. Este fue aprobado en 1901. El adjudicatario de las
obras, como promotor, en 1909, fue Mr. Martín Albert Silver, quién cedió por
problemas económicos, en 1923, la terminación de las mismas a Horacio
Echevarrieta Mauri.
Pero al que fuera gran impulsor de la reforma, el entonces Alcalde Conde
de Peñalver, no le correspondería la representación municipal en la firma del
acta de inauguración de las obras de demolición, sino a su sucesor, D. José
Francos Rodríguez. Efectivamente, el 4 de abril de 1910, el Rey Alfonso XIII,
acompañado de la familia real, firmaba dicha acta e iniciaba el derribo en la
calle de Alcalá, en la casa-abadía de San José, mas conocida como Casa del
Cura, con una piqueta de plata, mientras la Banda de Música Municipal interpretaba el pasodoble “el Dos de Mayo”. Una lápida en la fachada de la Gran
Peña, en el nº 2 de la Gran Vía, homenajea, años después, con estas letras a su
gran impulsor: “A la memoria del Conde de Peñalver, Primera Vía de la reforma urbana, a cuya realización dedicó todas sus iniciativas, D. Nicolás
Peñalver Zamora, siendo Alcalde de Madrid. Homenaje del pueblo. Madrid
MCMXVI” (1916).
La remodelación de la Puerta del Sol, fue llevada a cabo a partir del año
1857, en el que comenzó la demolición de las edificaciones, pasando atener
una superficie de 5.069 m2 a la de 12.320. Todo ello tuvo lugar durante el mandato del Alcalde, José Osorio y Silva, Duque de Sesto. El profesor Pedro de
Navascués examina con detenimiento varios proyectos, entre los años 1853 y
1857, siendo aprobado el de Juan Bautista Peyronet. Pero el Ministerio de
Fomento, que se encargaría de las obras, adjudica el proyecto definitivamente
a: Lucio del Valle, Juan Rivera y José Moret.
Paralelamente y en aplicación a la ley de Expropiación Forzosa comenzó el
derribo de una treintena de inmuebles, afectando al oeste, norte y este de esta
plaza, conservándose la Casa de Correos, y las adyacentes a ésta recién construidas. Las desaparecidas se ubicaron en la calle de la Zarza, de Cofreros y de
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la Duda y en las desembocaduras de las calles: Mayor, Arenal, Preciados,
Carmen, Montera y en la rotonda que formaban la calle de Alcalá con la
Carrera de San Jerónimo, interesando de lleno a la Iglesia Hospital del Buen
Suceso. Hay que apuntar que el precio del pié se situó en 450 reales. Si bien
reseñemos, que en el año 1836 las leyes Desamortizadoras de Mendizabal iniciaron el perfil de esta transformación, con los derribos de los Conventos e
Iglesias de San Felipe el Real y el de Ntra. Sra. de la Victoria.
En noviembre de 1862 se disolvía el Consejo de Obras de la Plaza de la
Puerta del Sol, dándose por terminadas éstas. El coste total ascendió a
33.602.250 reales. Si hay que decir que en los años 1985 y 1986 se realizó una
nueva remodelación, que es la que hoy disfrutamos.
Plaza de Oriente, formada en tiempos de José Napoleón, con el derribo de
varias manzanas: los Conventos de San Gil y Santa Clara, la Parroquia de San
Juan, la Real Biblioteca, el Jardín de la Priora y mas de 50 casas. Fernando VII
quiso remediar el desaguisado realizado por el extranjero y dispuso una gran
plaza circular, el Teatro Real y jardines, para enlazar así con el caserío. El 13
de octubre de 1874, se inauguraba el primer Viaducto sobre la calle de Segovia,
precisamente con el paso de la carroza fúnebre portando los restos de Calderón
de la Barca. El arquitecto municipal Eugenio Barón, fue el autor de esta obra.
En el primaba el hierro y midió 130 m. de longitud y 23 m. de altura.
Con posterioridad en 1932, se realizó la que hoy vemos, fue obra de
Francisco Javier Ferrero, José Juan Aracil y Luis Aldaz Muguiro. Posee 35 m.
de luz, 17, 50 m. de flecha y fue restaurado últimamente, en 1977.
Recorriendo puntualmente el manzanario del plano de Tomás López, de
1785, he detectado algunos errores:
- Duplicidad de numeración para dos manzanas la 205 y 206, que componen
el espacio ocupado por el edificio de Correos de la Plaza de la puerta del Sol. Las
dos manzanas situadas al sur de estas también ostentan esta numeración.
- La manzana 24, se repite, correspondiendo a una de ellas el nº 22.
- Dos manzanas juntas comparten el mismo número 60.
- El convento de San Gil manzana 434, figura en blanco en la Planimetría,
por lo tanto no se representa. Con esta misma numeración aparece la manzana
que ocupa la Real Biblioteca.
- Las manzanas 101 y 102, tienen cambiada la numeración.
- Existen dos manzanas con el nº 134, correspondiendo una de ellas al 138.
Entrando de lleno en al Cuartel nº 1, denominado PLAZA, (Fig. 03), encontramos las siguientes variaciones:
Manzana 161, la ocupaban la Cárcel de Corte y el Oratorio de El Salvador,
hoy se alojan en ambos edificios, el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Manzana 169, desaparece la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Octoes.
En su lugar hoy se levanta el Mercado de San Miguel.
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La Iglesia Parroquial tuvo su origen en una capilla dedicada a San Marcos
y se llamó de los Octoes, nombre tomado de una familia de la feligresía.
Manzana 171, ocupada parcialmente por la Plaza de San Miguel.
Manzanas 180 y 182, quedan unidas por un pasadizo sobre la calle Madrid
(Ayuntamiento y Casa de Cisneros).
Manzana 203, toma espacio la Plaza de Santa Cruz, al desaparecer la Iglesia
Parroquial que le dio nombre. Esta tenía derecho de Parroquia desde el tiempo
de los árabes, aglutinando a la población cristiana a extramuros. Tras sufrir dos
incendios, fue reedificada en 1767 por Francisco Esteban. Su torre, llamada
“Atalaya de la Corte”, al ser la mas alta de la Villa, estaba destinada al toque
de “arrebato” en los incendios. El Ayuntamiento pagaba las composturas de su
reloj, así como una paga al sacristán por atender al campanario.
También perdimos la Iglesia y Convento de San Felipe el Real de Agustinos
Calzados, fundado por Fray Alonso de Madrid, Provincial de la Orden, en
1546. Su cenobio tomó importancia como centro de estudios e investigación
teológica y sus gradas eran escenario del famoso “mentidero” y en la parte baja
de estas existían las no menos famosas “cobachuelas”. Derribada después de la
exclaustración de 1383, en su solar, se levantaron las suntuosas casas de
Santiago Alonso Cordero obra de Juan Sánchez Pescador.
Manzanas 205 206, ocupadas por la Casa de Correos obra del francés Jaime
Marquet, en 1768. Hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, que la rehabilitó en 1998. Existen otras manzanas con la misma numeración, situadas al sur
de las primeras. La 205 alberga el cuartel de Zaragoza de la Policía Nacional
y la 206 pierde terreno en favor de la Plaza de Jacinto Benavente.
Manzanas: 376, 380 381, 382, 385 y 386, desaparecieron o quedaron afectadas por la remodelación de la Plaza de la Puerta del Sol.
Manzana 382, de ella desaparece la Real Casa de la Misericordia y Botica
de las Descalzas Reales, fundada en 1559, por la Serenísima Princesa Dª. Juana
de Austria. Actualmente existe un edificio comercial de “El Corte Inglés”.
Manzana 387, en ella se encontraba el Palacio del Conde de Oñate. Pedro de
Rivera lo construyó en el S. XVI, constituyendo su portada un bello ejemplo de
barroco madrileño. Fue derribada en 1913, para dar paso al que hoy tenemos de
Antonio Palacios. La Travesía del Arenal partió la manzana primitiva.
Manzana 389, se remodeló, eliminando la Iglesia y Casa Profesa de los
Regulares de la Compañía de Jesús, edificada en 1617, por el cardenal Duque
de Lerma y bajo la advocación de San Francisco de Borja. Habiendo sido
expulsados los Jesuitas, fue ocupada, en 1769, por los PP. del Oratorio de San
Felipe Neri. Tras la exclaustración de Regulares, se edificó en el solar, la
Galería de Cristales y el mercado de San Felipe.
Manzana 415, se construyó en 1538, en tiempos de Carlos I. En el año 1580,
según nos narra Jerónimo de la Quintana,”... haciendo una noche alegrías la
Villa por haber ganado a Portugal el Rey Felipe Segundo, fueron tantas las
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luminarias que pusieron en esta puerta que abrazaron toda su grandeza sin
que quedase mas memoria della, que el apellido de Puerta de Guadalajara...”,
Manzana 417, Existió en ella la Iglesia Parroquial de San Salvador. Su
advocación Santa María Magdalena, ...” En esta Iglesia fue bautizado el
Doctorísimo Pontífice San Dámaso, por el año del Señor de Trescientos cuatro... Alos pies de esta Iglesia esta el sepulcro de Pedro Calderón de la Barca...
Ya tenía esta advocación del Salvador por la era de mil doscientos cincuenta
y siete, Reinando el Rey Fernando el Santo que ganó a Sevilla..”
La lápida colocada en el casón que hoy ocupa su lugar, nos revela lo
siguiente: En este lugar, se alzó la Iglesia parroquial de San Salvador demolida en el año 1842. En ella se celebraron durante mas de tres siglos sus sesiones públicas, los regidores del Concejo de Madrid, creado por Real Cédula de
Alfonso XI, el 6 de Enero de 1346.
Pasemos al siguiente Cuartel, que es el nº 2, PALACIO (Fig. 04). En el tenemos:
Manzana 183, desaparece para dar paso a un aparcamiento municipal para
la casa de la Villa. En la superficie existe una plaza por la que discurre la calle
del Rollo.
Manzana 191, igualmente desaparece en parte por la construcción del
Viaducto. El resto lo ocupan dos edificios y el parque Mohammad I.
Desaparecen la calle Malpica y la puerta de la Vega. Esta la describe así
Jerónimo de la Quintana, en 1629, “...duró hasta nuestros tiempos miraba al
Occidente, que por descubrirse desde ella una gran vega a la parte del río
tomo de ella el nombre. Era también angosta, y estaba debaxo de una fuerte
torre caballero ... estaban las Puertas guarnecidas con una recia hoja de
Hierro y una muy fuerte clavazón”.
Manzana 192, desaparece y surgen ajardinamientos en la calle de Segovia
(Parque de Atenas). Se pierde el callejón de San Lorenzo y la Puerta de
Segovia. Respecto a esta “...Puerta propiamente dicha es la edificada en 1570
- 1572 dentro del profundo proceso reformador acometido por Felipe II, que
incluyó la rectificación y nivelación de la calle Segovia y la erección de la
puente del mismo nombre ...A pesar de varias transformaciones, el portal subsistió hasta 1852”. También se perdió el Portillo de la Cuesta de la Vega.
Manzana 404, desaparece el Real Convento de Monjas de Santo Domingo.
Esta orden llegó a Madrid en 1217 y dedicó el edificio, que se encontraba a las
afueras de la Puerta de Balnadú, a Santo Domingo de Silos. Goza de la protección del Rey Fernando III.
Manzana 407, surge en la antigua Plaza de Santo Domingo un aparcamiento.
Manzana, 411 y 424, en las que en la Plaza de la Biblioteca y del Coliseo
del Bayle de Máscaras y la Plaza de los Caños del Peral, cabían para formar la
Plaza de Oriente, Teatro Real, Conservatorio de Música y Plaza de Isabel II.
Manzana 422 y 423, cambian de forma y superficie.
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Manzana 425, igualmente cambia de forma y superficie, desapareciendo el
Convento e Iglesia de Ntra. Sra. de Constantinopla y el Real Hospital de Ntra.
Sra. de la Inclusa (Niños Expósitos). El primero fue fundado en la calle de La
Almudena, 112, con el título de Salutación de Ntra. Señora, por D. Pedro
Zapata. Quedo establecido en el año 1479. La Iglesia que era espaciosa, quedó
terminada en 1628. Fue derribada después de la exclaustración, pasando sus
religiosas al Convento de la Concepción Francisca.
Manzana 429, se pierde el Convento de Religiosas de Santa Clara de San
Francisco. Fundole Dña. Catalina Núñez, mujer de Alfonso Álvarez de Toledo,
Tesorero del Rey Enrique IV, en el año 1460. Fue demolido en la época de la
invasión francesa, en 1808. Se levantó de nuevo en el nº 80 de la calle Ancha
de San Bernardo, Casa del Duque de Montemar, pasando después de la
exclaustración a Escuela Normal de Maestros de primera enseñanza.
Manzana 430, desaparece la Parroquia de San Juan Bautista para dar paso a
la calle de Bailén. En el “Antiguo Madrid”, Mesonero Romanos, nos dice:
“...hasta el número de cincuenta o setenta edificios desaparecieron por consecuencia de los planes de reforma que para las avenidas del Real Palacio ideó
el intruso Rey José Bonaparte...”, en consecuencia, la citada Parroquia “...era
tan antigua, que los autores matritenses la suponen fabricada en tiempos de
los emperadores romanos, y fue consagrada a mediados del S. XIII .../... en la
bóveda de dicha Parroquia de San Juan fue sepultado el insigne pintor de
Cámara Diego Velázquez de Silva...”
Manzana 432 y 433, Desaparecen al realizarse el proyecto de la Plaza de
Oriente.
Manzana 434, la urbanización antes citada hace desaparecer el Convento de
San Gil el Real, de Franciscanos Descalzos. Fue fundado por el Emperador
Carlos I, en el lugar que estuvo San Miguel de la Sagra y donado a esta Orden
por el Rey Felipe III, de tal forma que el retablo mayor lo ocupaban el
Arcángel San Miguel y San Gil. La primera piedra la puso el 26 de abril de
1613, Fray Pedro de Rivera, Provincial.
Manzana 434, hoy ocupada por los Jardines de Lepanto, enfrente de las
arcadas de la Plaza de la Armería. Con la misma numeración existe otra manzana que en su día ocupó el Juego de Pelota, el Jardín de la Priora y la Real
Biblioteca. Ahora la ocupa la Plaza de Oriente y los Jardines del Cabo Noval.
Manzana 438 439, 440 443, se pierden por el trazado de la calle de Bailén
al igual que las calles colaterales.
Manzana 441, en ella se encontraba la antiquísima Iglesia Parroquial de
Santa María. La plazuela del mismo nombre es hoy parte de la calle de Bailén.
La calle de La Almudena se integra en la calle Mayor y desaparece el Arco de
Palacio. La fundación de la Iglesia Parroquial es muy remota. En ella se veneró la imagen original de Ntra. Sra. de La Almudena, asegurándose que se predicó por primera vez el Evangelio en Madrid. Fue colegiata de Canónigos
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Reglares. Se cree que sirvió de mezquita a los moros y que fue purificada y
consagrada después de la restauración por Alfonso VI. Se pensó sustituir este
templo venerable aunque mezquino en su construcción, por una catedral para
lo cual se obtuvieron las bulas en tiempos de Felipe IV, llegándose a sentar la
primera piedra. Fue derribada por el Ayuntamiento para ensanchar la calle
Mayor.
Manzana 442, su espacio lo ocupa la explanada de La Almudena.
Manzana 444, deja espacio para la edificación de la Catedral. Se pierde así
mismo la Puerta de la Vega que era la única salida de Madrid por el oeste. Nos
cuenta Mesonero Romanos, en su Antiguo Madrid, en 1861, “...Se interrumpía la fortísima muralla por una puerta angosta, debajo de una fuerte torre.
Poseía dos estancias con escaleras laterales por las que se accedía a la parte
alta. En la de afuera en el punto as alto, había un agujero por el que se precipitaba una gran bola de hierro, que en tiempos de guerra dejaban caer con
violencia sobre el enemigo. Entre ambas estancias estaban las puertas, protegidas con hojas de hierro y clavazón”.
Manzana 445, la Catedral ocupa la Plaza de los parques del Rey y la calle
del Arco de Palacio.
El Cuartel nº 3º es el de AFLIGIDOS, (Fig. 05), en el tenemos las
Manzanas 495, 496 y 497, afectadas por el trazado de la Gran Vía. De la
495, desaparece el Tribunal y el Consejo de la Inquisición y la Iglesia y
Convento de los PP. Dominicos del Rosario. Y de la 497, el Monasterio de San
Bernardo. Tubo principio el Tribunal y Consejo de la Inquisición, en tiempos
de los Reyes Católicos, por el año de 1483, dedicado a defender y conservar
de sus reinos la Fe Católica. Al Presidente de este Consejo le dieron el título
de Inquisidor General y a sus consejeros Inquisidores Apostólicos. El primer
Inquisidor fue Fray Tomás de Torquemada de la Orden de Santo Domingo.
El Convento de Nuestra Sra. del Rosario, fundado en 1632, en la calle de la
Luna donde esta actualmente la Iglesia de San Martín. El marqués de
Monasterio construyó un convento en la calle de San Bernardo y se lo ofreció
a los Dominicos, que lo ocuparon hasta la exclaustración.
El Monasterio de San Bernardo fue fundado por Alonso de Peralta en tiempos de Felipe II. La primera Misa fue el 26 de julio de 1596. Correspondió a
la Orden Cisterciense de Monjes Bernardos, bajo la advocación de Sta. Ana.
De construcción pobre fue destruido después de la exclaustración.
Manzana 501, la Iglesia y Noviciado de padres de la Compañía de Jesús,
desaparece para dar paso al Instituto del Cardenal Cisneros, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Escuela de Práctica Jurídica y Conservatorio.
La Iglesia del citado Noviciado era de suntuosa fábrica, espaciosa y elegantemente adornada. Tenía un magnífico altar de mármoles y bronces, dedicado
a San Francisco de Regis. En su bóveda se encontraba el suntuoso sepulcro de
la célebre Duquesa de Alba, Dña. Teresa, trasladada mas tarde al cementerio de
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San Isidro. Dos torres embellecían el edificio. Al extinguirse la Orden, fue ocupado por los Padres del Salvador y la Universidad Central. Ello pasó el 10 de
marzo de 1842.
Manzana 507, delimitada con el campo por donde hoy discurre la calle de
Marcenado. La Puerta de Fuencarral estuvo situada en lo que hoy es la Glorieta
de Ruiz Jiménez. También se llamó de Santo Domingo, se erguía en el extremo septentrional de la calle Ancha de San Bernardo. No debe sorprender su
titulación, ya que la mencionada vía constituía el Camino “baxo de
Fuencarral”. Conservó categoría de puerta principal o de registro, hasta mas
allá del año 1800, pues así aparece en el plano de Martínez de la Torre. Hay
constancia de su construcción, en 1642 y verdaderamente no era mala su
estructura, engalanada a lo barroco.
Manzana 508 y 509, afectadas ambas por el desarrollo de la Gran Vía y también la 509, ocupada en parte por el Mercado de Santo Domingo. Las nuevas
calles del General Mitre y de Ricardo León, discurren por el solar que dejó el
Monasterio de los Padres Premostratenses de San Norberto. Este estuvo ubicado en la Plazuela de los Mostenses y fue fundado en 1611 en la Iglesia y Casa
Monasterio que dejaron las monjas de Santa Catalina, por traslado.
El convento fue construido en su fachada por Ventura Rodríguez, en 1776.
Al ser demolido por los franceses, los frailes se trasladaron a una casa de la
calle del Rosal, donde permanecieron hasta la exclaustración.
Manzanas: 524 525 526 y 528, igualmente quedaron bajo el desarrollo de la
Gran Vía.
Manzana 530, ocupado por el Convento de Monjas Capuchinas, ya desaparecido. Fue fundado en 1617, en la calle de Mesón de Paredes y trasladado,
diez años después a este lugar. Su nave era de pequeñas dimensiones y muy
sencilla.
Manzana 531 y 532, ocupadas casi en su totalidad, por la Plaza de España.
Manzana 534, donde antes era campo y existía la Puerta del Conde Duque,
hoy está la calle de Santa Cruz de Marcenado. El nombre a la Puerta le viene
dado por terminar allí la calle del Conde Duque en la que existían el palacio y
jardines del valido de Felipe IV, D. Gaspar de Guzmán, Conde Duque de
Olivares.
Manzana 554, aquí existió el Monasterio de los PP. Premostratenses de San
Joaquín, vulgo Afligidos. Título tomado de una imagen de Ntra. Sra. que se
venera en el altar mayor de la Iglesia. Mas tarde pasó a sus patronos los Condes
de Montijo, que destinaron a habitaciones particulares.
Manzana 548, Se pierden el Seminario de Nobles y la Puerta de San
Bernardino. El lugar hoy lo ocupa el Servicio Histórico del Ejército y en la
parte de campo, el Colegio de Areneros y la Escuela de Estado Mayor.
Felipe V, fundó el Seminario de Nobles, asignándole una participación en
las rentas del tabaco. Encomendó su dirección a los Jesuitas. “Los aspirantes
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han de ser legítimos descendientes de la nobleza notoria, sanos de cuerpo y
bien formados, porque si tuvieran deformidad reparable estarán siempre
expuestos a la nota de los demás y a la peligrosa candidez de los apodos.
Cuesta 6 reales de vellón la pensión diaria, pero el Seminario paga a los maestros de danza, música y picadero”.
La Puerta de San Bernardino, está a la vista del camino que dirige al edificio
de su nombre, considerando en un arco rústico de fábrica.
El Cuartel nº 4 es MARAVILLAS, (Fig. 06) de él tenemos las siguientes incidencias:
Manzana 342, la remodelación de la Plaza de la Puerta del Sol, acorta la
manzana.
Manzana 343, desaparece por un incendio intencionado en el 1936, la Iglesia
de San Luis Obispo, ubicada en la esquina de San Alberto con la Real de San
Luis. Fue construida en 1541, aneja a la de San Ginés, por orden del Arzobispo
de Toledo, D. Juan de Tavera y bajo la traza del arquitecto José Donoso.
Manzana 344, 345 y 354, sufrieron recortes por el trazado de la Gran Vía. En
ellas se edificó la Telefónica.
Manzana 353, parte de la manzana es hoy la Plaza del Carmen.
Manzana 355, también afectada por la apertura de la Gran Vía.
Manzana 356, El Monasterio de San Basilio desaparece con la exclaustración.
Estuvo ubicado en la calle del Desengaño, 40. Su primera fundación tuvo lugar
detrás del Convento de San Jerónimo el Real en el que colocó al Santísimo en el
año 1608. La iglesia es ocupada hoy por el edificio de la Bolsa.
Manzana 357, ocupada en parte por el Oratorio del Espíritu Santo. Su portada estaba ubicada en el 17 de la calle de Valverde. Construido en 1676 por la
Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de la Oración. Tuvo su principio en el
Convento de D. Juan de Alarcón, habiendo sido aprobadas sus ordenanzas por el
Beato Simón de Rojas, en 1620.
Manzanas: 359, 360, 364 365, 366, 373, 374 y 375, todas ellas, de una u otra
forma, son alteradas o absorbidas por el trazado de la Gran Vía.
Manzana 376, aquí existió el Hospital, Casa e Iglesia de los Niños Expósitos
de Ntra. Sra. de la Caridad y San José fundado en 1574. “... la caridad que se
hace es la crianza de los niños es grande, había en el año 1620, mil trescientos niños y se gasta cada año diez y ocho mil y mas ducados: y es que no
teniendo de renta mas de diez mil, la caridad de los buenos suple lo que le falta
al gasto”.
Manzana 378, se recorta esta para dejar espacio a la Plaza del Callao.
Manzana 379, igualmente cede extensión a la Plaza de Santo Domingo y la
Gran Vía.
Manzana 449, la plaza de Carlos Cambronero, ocupa esta manzana.
Manzanas: 464, 465, 466, parcialmente les afecta el trazado de la Gran Vía.
Manzana 476, pasa, parcialmente, a ser la Plaza del Dos de Mayo.
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Comenzamos el Cuartel nº 5, BARQUILLO, (Fig. 07) con las manzanas
que siguen:
Manzana 276, en ella estuvo el Horno que llamaron de Villanueva, el Pósito,
la huerta de San Felipe Neri, iglesia y convento de Agustinos Recoletos.
Actualmente la ocupa el Palacio de Linares, Banco Hipotecario, Biblioteca
Nacional, Museo Arqueológico Nacional, Jardines del Descubrimiento, Centro
Cultural de la Villa, con el Teatro Fernán Gómez y aparcamiento, en el subsuelo.
El citado Horno se empezó a formar ya en el S. XVII, con destino a hornos
y tahonas llamándose el Caserío Villa Nueva, conteniendo 42 edificios municipales. En tiempos de Fernando VI, se construyó una gran panera en forma de
rotonda, podía albergar 100.000 fanegas de grano.
El convento de Agustinos Recoletos, en el Prado, cerca de la puerta llamada de Recoletos, fue fundado en 1595 y la iglesia se construyó en 1620. Hoy
día está convertido en un gran taller de coches. Esto nos dice Pedro Monlau,
en 1850.
Manzana 277, en ella se sigue conservando el Convento de Franciscanas de
San Pascual Bailón, por lo demás ha cambiado, albergando los jardines y
Palacio de Buenavista, teatro Marquina, Caja Postal de Ahorros, Banco Central
Hispano, etc.
Manzana 280 y 281, en su parte noreste, estuvo ubicada la Puerta de
Recoletos, la de Sta. Bárbara y el Real Convento de Monjas de San Francisco
de Sales, que se conserva como Sta. Bárbara. Los Conventos de Monjas de Sta.
Teresa y de Sta. Bárbara están hoy desaparecidos. El Palacio de Justicia, Liceo
Francés y la Plaza de la Villa de París, hoy los sustituyen.
El Portillo de Recoletos fue construido en 1756, al levantar la cerca de las
Salesas, por mandato de Fernando VI, con diseño de Francisco Carlier y dirección de Francisco Moradillo.
El Convento de Monjas de Sta. teresa de Carmelitas Calzadas lo fundó
Nicolás de Guzmán, Príncipe de Stillano. El Cardenal Portocarrero, el 10 de
septiembre de 1684, dijo la primera Misa.
Manzanas 286 y 287, estuvieron divididas por la calle Emperatriz. Hoy
existe el Palacio de Buenavista y en él se encuentra el Ministerio de Defensa.
Manzana 290, existió el Convento e Iglesia de religiosas de Ntra. Sra. de la
Piedad que llamaron de las Vallecas. Manzana dividida por el Pasaje Caja de
Ahorros.
El citado convento de Monjas Bernardas hacía esquina con las calles de
Alcalá y Angosta de los Peligros. Fue fundado en Vallecas, en 1473 por el
Maestresala de Enrique IV, Alvar Garcidiez de Ribadeneyra, que entregado en
los deberes de la defensa de Castilla, con su rey, recluyó a su hija Dª. Mayor,
nietas y sobrinas, al amparo de una casa convento, alcanzando licencia del
Arzobispo de Toledo, D. Alonso Carrillo. El Convento fue trasladado a este
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lugar en 1522, ayudando a la construcción del nuevo edificio, el rey Felipe II,
con 200 ducados. La Iglesia fue convertida en teatro, llamado del Museo y el
Convento fue ocupado por el Colegio del Sr. Masarnau. Pasando las religiosas
al Convento del Sacramento.
Manzana 293, recortada por la Gran Vía. Concretamente el Oratorio del
Caballero de Gracia, en su cabecera, asoma por la citada Gran Vía.
Manzana 294, en ella se encontraba el Monasterio de monjas Franciscanas
que llaman del Caballero de Gracia.
Los Obispos Menores ocuparon las casas del Caballero de Gracia. Mas
tarde al quedar estas desocupadas, la religiosa María de San Pablo, se las solicitó al citado Caballero, para fundar un Monasterio. El 5 de Enero de 1603,
tomaron posesión las monjas. Con la supresión de los conventos, el edificio fue
enajenado.
Manzana 295, que actualmente está unida a la anterior. En ella se encontraba el Hospital Real de esta Corte. Fue fundado por el Emperador Carlos I, con
la característica de que fue movible para estar allí donde la Corte se aposentara según consta en la Bula, que para su creación, concedió Clemente XII en
Bolonia, en el 1529.
Manzanas: 296, 297, 298 y 302, todas ellas afectadas de una u otra forma
por el trazado de la Gran Vía.
Manzana 303, en ella existió la Iglesia y Convento de los Padres
Agonizantes de San Camilo de Celis, fundada en 1643, en la calle de
Fuencarral con el objeto piadoso de asistir a los enfermos moribundos.
Manzana 305, se perdió el Convento e Iglesia del Cristo de las Injurias y de
los Capuchinos de la Paciencia. Hoy ocupada en parte por la Plaza de Vázquez
de Mella y aparcamiento.
En su momento fue fundado por Felipe IV, en 1639, en la calle de las
Infantas, en el mismo sitio que ocupaba la casa donde fue ultrajada la imagen
de Jesucristo, por unos judíos que fueron juzgados por el Tribunal de la
Inquisición. La sencilla Iglesia se reconstruyó en 1651 y el Convento fue derribado después de la exclaustración.
Manzana 306, en ella se encontraba la Iglesia del Ospital de San Andrés (de
Flamencos). Fue fundada en 1606, con el legado de Carlos Amberino, de
Amberes, con destino a los pobres peregrinos de los estados de Flandes, Países
Bajos y Borgoña. Preside el altar mayor de su iglesia un cuadro de Rubens que
presenta el martirio de San Andrés Apóstol.
Manzana 307, desaparecieron dos instituciones religiosas, Convento e Iglesia
de las Mercedarias, que llaman de San Fernando y la Inclusa e Iglesia de San José.
El Convento de las Mercedarias lo fundó en 1676 en la calle colegiata, Dña.
Mª. Teresa Ángela de Velasco, marquesa de Avilafuente y la iglesia se destruyó en 1698, para construir el Teatro Alhambra, instalándose las religiosas en
un nuevo convento de la calle de Bravo Murillo.
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Manzana 318, hoy es la Plaza de Chueca.
Manzana 319 y 320, estas dos manzanas que estaban unidas, actualmente
están separadas por la calle Libertad.
Manzana 340, Real Hospicio de Pobres del Ave María de esta Corte, es sustituido en parte, por los jardines del Arquitecto Ribera, mercado de Barceló y
el Colegio Nacional Isabel la Católica.
Manzana 341, en ella estuvo la casa de los Pozos de la Nieve y puerta del
mismo nombre, hoy Glorieta de Bilbao. La puerta estuvo situada en un extremo de la calle de Fuencarral junto a los mencionados Pozos, de donde tomó su
nombre, hasta que allí se trasladó el Registro de la Puerta de Fuencarral. En
1837, se le dio el nombre de Bilbao y da entrada a la carretera Real de Francia.
Fue fabricada en 1767 y tuvo un arco con dos puertas laterales.
El Cuartel 6, SAN JERÓNIMO, (Fig. 08) nos presenta las siguientes variaciones:
Manzana 207, dividida aparece ahora por la calle de Espoz y Mina y el
Pasaje Matheu. En ella se encontraba la Iglesia de Padres Mínimos llamada de
la Victoria, Provincial de los Mínimos de san Francisco de Paula, con la protección del rey Felipe II, en el año 1561, en el que trasladó la Corte a Madrid.
Su fábrica no debió de ser de importancia, pues así lo revelan los escritos. Si
poseía: convento, huerta y tahona. En una capilla adjunta se veneraba la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad. Fueron demolidos en 1838.
Manzana 214, quedó dividida por la calle de Espoz y Mina cogiendo de
lleno al Coliseo de Comedias, que llamaban de la Cruz inaugurado el 16 de
septiembre de 1584. En 1737 fue modificado con planos de Pedro de Rivera,
para un aforo de 1.500 personas.
Manzana 215, la ocupó el Convento de monjas de Santa Ana. Mas tarde
quedó la Plaza con el mismo nombre. Este convento de monjas Carmelitas se
fundó el 8 de septiembre de 1586, por San Juan de la Cruz y fue demolido en
tiempo de los franceses para formar la Plaza. En 1829, se edificó otro nuevo
en la calle del Prado. Por la exclaustración pasó a ser viviendas.
Manzana 216, el teatro Español ocupa el lugar que en su día tuvo el Coliseo
de Comedias que llamaron del Príncipe. Este se inauguró el 21 de septiembre
de 1583, con dos comedias de Lope de Rueda. Un incendio lo destruyó el 11
de julio de 1802. En 1806 se volvió a edificar, bajo la traza de Juan de
Villanueva.
Manzana 220, parte de ella la ocupa el Ateneo de Madrid y en la parte norte,
en lo que hoy es el Banco Exterior de España, estuvo el convento de la
Concepción Bernarda, que se llaman de Pinto. Se trasladaron a esta ciudad de
Madrid, en 1588 por la insalubridad que tenían allí.
Manzana 221, a favor de la Plaza de las Cortes se pierde el convento de
Santa Catalina de Siena. Fue de la Orden de Santo Domingo y la fundó Dña.
Catalina Tellez, Camarera de la Reina Católica, año de 1510.
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Manzana 222, Solo aparece en la Planimetría General de Madrid. En el
plano que nos ocupa, tenemos el rótulo de Plaza del Beso, en lo que fue una
manzana triangular de viviendas. Hoy es Plaza del Ángel.
Manzana 224, en ella estuvo el Seminario e Iglesia de San Jorge. Pasó a ser
Iglesia de San Ignacio de Loyola.
Manzana 233, está hoy dividida en tres calles: Duque de Medinaceli,
Cervantes y Lope de Vega. Se ubican el Hotel Palas, Iglesia y Convento de
Jesús de Medinaceli, Ministerio de Sanidad y Consumo, una Compañía de
Seguros y despachos de los distintos grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados. La Iglesia y Convento de San Antonio del Prado, de Capuchinos
Trinitarios Descalzos de Jesús Nazareno, tuvo su sitio allí.
Este fue fundado por el Cardenal Duque de Lerma, D. Francisco Gómez de
Sandoval, tomando posesión la Orden, el 12 de noviembre de 1609. En el lateral de la Epístola se veneraba el cuerpo de San Francisco de Borja. Por el
decreto de exclaustración, de 11 de octubre de 1835, la orden salió de España,
pasando el inmueble a la Diócesis, hasta su derribo por ruina en 1890.
Una placa colocada por el Alcalde Álvarez del Manzano, del Plan Memoria
de Madrid, recuerda que en 1877 tuvo lugar en su Iglesia la primera vigilia de
la Adoración Nocturna en España, encabezada por el hoy Venerable Luis de
Trelles y Noguerol. Su ejemplo aún continua con unos 35.000 adoradores en
España y mas de 25.000.000 por todo el mundo.
Manzana 236, en ella se encontraba la Iglesia y Colegio de Ntra. Sra. de
Loreto inaugurado el 25 de marzo de 1581. Fue creado por Felipe II para niños
pobres, en la Plaza de Matute. La iglesia se concluyó en 1654.
Manzana 237, la ocupa el Monumental Cinema, en donde existió el
Hospital Real de Aragón de Ntra. Sra. de Monserrat y la Real Academia de la
Historia. El nuevo Hospital de Ntra. Sra. de Monserrat para enfermos nacidos
en la Corona de Aragón se inauguró el 1 de mayo de 1668.
En este lugar se encontraba el Cuartelillo de Inválidos, en él tuvo lugar el
domingo de ramos, 23 de marzo de 1766, el inicio del Motín contra
Esquilache.
Manzana 248, en ella estuvo la Iglesia y Colegio de Niños Desamparados,
Casa de Mujeres Reclusas de San Nicolás y la Iglesia de Beatas de San Joseph.
Niños que al alcanzar cierta edad en la Inclusa de la calle de la Montera,
pasaban luego al colegio de Niños Desamparados. Mas tarde se trasladaron al
Hospital de San Fernando, en la calle de Fuencarral, obra de Pedro de Ribera.
La Casa de Mujeres Reclusas de San Nicolás de Bari, en la calle de Atocha
119. Fue fundada en 1691, para depósito y reclusión temporal de las mujeres
culpables de infidelidad conyugal, de desacato a la autoridad paterna, etc. previo auto judicial. Había 12 plazas de Rey y un número indeterminado para las
enviadas por cuenta de sus maridos, padres o representantes, quienes satisfaccian 6 reales de vellón a diario. Para la subsistencia del establecimiento se
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señaló, en su origen, el arbitrio de 75 reales anuales para cada taberna de
Madrid y 60 a los cosecheros. Ello duró hasta el año 1836.
El beaterio de San José, de la Orden Tercera de San Francisco, fue fundado
en 1638, en la calle de Masón de Paredes. Mas tarde pasó a la de Atocha, 115.
Su iglesia se reconstruyó en 1768.
Manzana 256, En ella estuvo la Congregación de Ntra. Sra. de la Novena,
dedicada a cómicos enfermos.
Manzanas 260 y 261, se unieron las dos en una sola, desapareciendo parcialmente la calle Verónica.
Manzana 263, se dividió por la calle Almadén, en ella estaba el Convento
de Padres Agonizantes de Santa Rosalía, fundado por el marqués de Santiago,
por los años de 1720.
Manzana 265 y 266, en la actualidad unidas y ocupadas por el Banco
Hispano Americano y por el Español de Crédito. La calle de Hita, entre ambas
desapareció. Así como la Iglesia y Real Hospital del Buen Suceso, situado
entre las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Disponía de una pequeña lonja con cerramiento que introducía a la Iglesia, cuya entrada la componían con columnas dóricas, arrimadas con su cornisamiento y encima una imagen de Ntra. Señora.
El Hospital se fundo con ocasión de la peste declarada en 1438, para socorro y curación de los contagiados. En 1529 fue construido por el Emperador
Carlos I y erigido en Hospital Real de la Corte, para cura de la servidumbre de
la Casa Real y soldados. Al lado de la epístola una placa recordaba los fusilamientos de varios madrileños por las tropas francesas en el patio de la iglesia,
por los tristes acontecimientos del 2 de mayo de 1808. En 1832 se colocaron
nuevos retablos y un reloj en la torre que se iluminaba por las noches.
Delante de la Iglesia, ya en la Plaza, estaba la famosa fuente de Pedro de
Ribera, coronada con la estatua de la Mariblanca. Todo ello desapareció con la
remodelación de la Plaza, en el año 1857 (la estatua se encuentra hoy en la
escalinata de acceso a la Casa de la Villa y una réplica, en el Museo de los
Orígenes).
Manzana 269, dividida hoy por la calle de Floridablanca, aunque un pasadizo volado comunica los dos edificios que conforman el Congreso de los
Diputados. Para ello se comenzó para rehabilitar convenientemente el edificio
y templo de los PP. Clérigos Menores del Espíritu Santo, para la reunión de las
Cortes Generales del Reino, decretada por SM. la Reina Gobernadora, el 20 de
mayo de 1834. El edificio actual es proyecto del arquitecto Narciso Pascual
Colomer y se inauguró solemnemente el 3 de noviembre de 1850. Los religiosos hicieron su primera fundación en el año 1594, en unas casas del Caballero
de Gracia. Mas tarde se trasladaron a la sede de la Carrera de San Jerónimo,
bajo la advocación del Espíritu Santo. Un violento incendio, ocurrido en 1823,
durante la lectura del evangelio, en una Misa que oía el Duque de Angulema y
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su séquito, dejó el edificio inhabitable. Los religiosos se trasladaron al convento de Portaceli.
En el extremo oeste de la manzana también se alzaba el Hospital Pontificio
y Real de San Pedro, llamado de los Italianos. Fue establecido en 1598, bajo la
protección del Nuncio Camilo Caetano, al objeto de curar enfermos pobres
naturales de Italia.
Manzana 272, hoy dividida por la calle del Marqués de Casa Riera. de ella
se perdió el Convento de Carmelitas Descalzas, que llaman de la Baronesa.
Fue fundado por Dña. Beatriz de Silveira, en 1650 bajo la regla del Carmen. A
la supresión de los conventos fue enajenado, pasando a ser jardín de la casa del
Marqués de Casa Riera, en la calle de Alcalá.
Manzana 273, las calles: Los Madrazo, Zorrilla y Paseo del Prado, hoy la
dividen. Entre las entidades que se reparten el solar están: el Banco de España,
y el Museo Tissen.
La Iglesia de Ilustre Congregación del Glorioso San Fermín, estuvo allí ubicada. Erigió esta Iglesia la Congregación de Naturales del Reino de Navarra,
habiéndose colocado en ella el Santísimo, el día 24 de septiembre de 1746.
Tubo esta Iglesia un campanario con un juego de 32 campanas, que formaban
un órgano a la manera del que había en El Escorial.
En el CUARTEL 7 tenemos, LAVAPIES (Fig. 09):
Manzana 7, el Hospital General para Hombres, desapareció para convertirse en casas particulares y viales. Puso la primera piedra D. Fray Juan de las
Cuevas de la Orden de Santo Domingo, Obispo de Ávila, el 8 de septiembre
de 1596. Un piedra grabada decía así: “Dedicose este templo a la Anunciación
de la Virgen María Madre de Dios para hospicio de los pobres mendicantes y
reformación de sus costumbres, por andado y con ayuda de Felipe II.../... y instancia del Dr. Cristóbal Pérez de Herrera, protomédico del Rey en las galeras
de España...”
Manzana 2, contenía el Hospital de la Pasión, para mujeres, hoy en ella se
ubica el Hospital de San Carlos y el Colegio de Médicos. El Hospital, fue dedicado a la Concepción de Ntra. Señora, en 1619. En un principio dieron hospitalidad a Alonso de Monzón y su hijo Gonzalo, en forma de cofradía a mujeres. Fueron ayudados por SM. con larga renta.
Manzana 5, en casas particulares se ha convertido el extinto Hospital de la
Convalecencia, de Antón Martín. El Hospital de los Hermanos de San Juan de
Dios fundado por el venerable Antón Martín, en 1552, para enfermos venéreos, sarnosos y otras enfermedades cutáneas. Se reedificó la Iglesia, en 1798 y
fue incendiada, en 1936.
Manzana 6, contuvo también el Convento Hospital de San Juan de Dios, que
llaman de Antón Martín y la Cofradía de las Ánimas de San Ginés. En su lugar
se abrió el Pasaje Doré y la ocupan la Iglesia del Salvador y San Nicolás, el
Cine Doré y un mercado.
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Manzana 24, esta numeración está duplicada, en realidad es la 22, así lo
aclara la Planimetría General de Madrid.
Manzana 25, se pierde el Hospital de los Naturales para sacerdotes.
Fundación de su Ilustre Congregación, año 1732.
Manzana 36, contenía la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, mas al sur,
fábricas de sal y la cerca, con la Puerta de Valencia. Igualmente ocurre con la
Manzana 54. Al aumentar la feligresía de San Sebastián, en la calle de Atocha,
en tiempos de Felipe III se determinó erigir otra bajo la advocación de San
Lorenzo. En 1670 fue inaugurada.
Manzana 58, solar que ocupa la Plaza de la Corrala.
Manzana 68, en ella se ubicaron el Colegio de la Escuela Pía de esta Corte,
Colegio de Niñas de Ntra. Señora de la Paz. Hoy tenemos las ruinas de la
Iglesia de los Escolapios, el mercado de San Fernando y la Plaza de Agustín
Lara. Ubicado en el nº 84 de la calle de Mesón de Paredes.
Manzana 70, se encuentra hoy la Parroquia de Ntra. Sra. de la Caridad, en
donde estaba antes la Cerca y Puerta de Embajadores. La Puerta se encontraba
al final de la calle de este nombre, consistía en un hermoso arco de buena fábrica, levantado en 1782.
Manzana 142, ocupó lo que hoy es la Plaza de Tirso de Molina. En ella se
situaba la Iglesia y convento de Ntra. Sra. de la Merced de Calzados en esta
Corte, fundado en 1564.
Manzana 155, en ella estuvo el Convento de Monjas Agustinas de la
Magdalena, de esta Corte. Tenemos hoy el cine Consulado. El Convento fue
fundado de D. Luis Manrique de Lara, Limosnero Mayor de Felipe II, al objeto de recoger mujeres pesarosas del desconcierto de su vida y con el propósito
de mejorarla. El año 1519, profesaron la regla de San Agustín.
Manzana 158, se divide en dos manzanas por la calle del Dr. Cortezo. En
ellas se encuentra el Teatro Calderón, el Teatro Fígaro y el Cine Ideal. Se quedó
atrás el Convento e Iglesia de los Trinitarios Descalzos, fundado en 1606 por
el Cardenal D. Francisco Gómez de Sandoval y siendo su Primer Ministro Fray
Juan Bautista, que dio origen a la reforma de ese Instituto.
Manzana 160, igualmente queda dividida por la Calle del duque de Rivas,
perdiéndose el Convento de Religiosas de la Orden de San Jerónimo de Ntra.
Sra. de la Concepción. Fue esta fundada, por la célebre Beatriz Galindo,
Camarera Mayor de Isabel la Católica en 1504. En la Iglesia, de traza muy
regular están los sepulcros de la fundadora y de su esposo, el General D.
Francisco Ramírez, que murió en lucha contra los moros.
Pasemos al CUARTEL 8, SAN FRANCISCO (Fig. 10):
Manzana 77, en ella se circundaba la cerca y se situaba la Puerta de
Embajadores Vieja y mas afuera, la nueva, en donde hoy es la Glorieta de
Embajadores.
Manzana 71, desaparece para ser la Plaza de Cascorro.
50

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 51

Manzana 15, en ella se encontraba la Iglesia de San Millán, Convento de
Carmelitas Calzadas y el Convento e Iglesia de los Dominicos.
La primera fue Parroquia desde el año 1806 y mas antiguamente, ermita al
cuidado del Hospital de La Latina. En 1612, se reedificó, levantando el retablo
la Congregación del Cristo de las Injurias. Un incendio en 1720 la destruyó y
se reconstruyó bajo la dirección de Teodoro Ardemans, dos años después.
El segundo fue demolido por los franceses, habiéndose retirado los frailes a
la calle de San Pedro y después de la exclaustración, quedó cerrado el
Convento. Los Religiosos Misioneros de Ocaña, compraron este y en él establecieron su hospedería, continuando la Iglesia abierta al culto.
Manzana 89, en ella se encuentra hoy el edificio de la Junta Municipal de
Arganzuela, en el llamado Cerrillo del Rastro. Se encontraba el matadero, carnecería y Rastro.
Manzana 100, la Comunidad de Madrid, ocupa lo que antes hacia la
Congregación de San Pedro de Presbíteros Naturales de esta Corte. En el lateral sur, quedaba la Cerca con la Puerta y registro de Toledo, que comenzó a
construirse en 1813, para perpetuar la “Gloriosa lucha de la Independencia”,
aún perdura. La Venerable Congregación tuvo su principio en 1619, bajo la
advocación de San Pedro Apóstol, cuya misión era acudir al socorro de los
sacerdotes pobres.
Manzana 101 y 102, tiene el grafismo cambiado entre sí, en el plano, con
respecto a la Planimetría General de Madrid. En la 102, estaba el Colegio de
Clérigos Irlandeses de San Patricio. Es un asilo u hospital fundado en 1629
para acoger a los Clérigos de Irlanda, emigrados a causa de la guerra civil y
religiosa que azotaron, por aquel entonces en ese país. Mas tarde se convirtió
en Colegio y Seminario Eclesiástico.
Manzana 103, parcialmente la ocupa el Mercado de la cebada y el Centro
Deportivo Municipal de la Latina. Antes estuvo la Ermita de Ntra. Sra. de
Gracia.
Manzana 109, en la que se encuentra desde 1795, la Iglesia de Ntra. Sra. de
la Soledad o “La paloma”.
Manzana 116, en la que la Sta. Iglesia de Valladolid-Colegio de los Niños
de la Doctrina pasa a Colegio Nacional Ntra. Sra. de la Paloma.
Manzana 124, en ella se encuentra aún el Seminario Conciliar y la Basílica
de San Francisco el Grande, ambas instituciones están separadas, por la calle
del Jerte. En el resto aún queda un parque y zona de descampado. En el borde
Sur-Oeste, delimitaba con la Cerca y en ella se encontraba el Portillo de
Gilimón.
Manzana 125, desaparece para ser ocupada por las Plazas de San Andrés y
del Humilladero.
Manzana 127, parte de su espacio pasa a la calle de Bailén.
Manzana 138, en el plano que nos ocupa, está equivocada la numeración,
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pues figura el nº 134 y por lo tanto está repetido.
Manzana 147, en ella estuvo el Hospital de La Latina. Databa del año 1506.:
“Fundole Beatriz Galindo, fundadora de los Conventos de la Concepción
Jerónima y Francisca. Debe mucho la Corte a esta señora, que el favor y
mercedes que la le hicieron los Reyes Católicoslos convirtió en provecho de
la Villa. El Papa Alejandro VI, concedió a este Hospital muchas indulgencias, así para los que sirven, como para los enfermos y los que mueren en
él”.
Concluyendo, hemos podido apreciar como en los 231 años, que van
desde el plano de 1785, al actual, se han perdido, por distintos motivos, como
poco, un gran patrimonio: arquitectónico, artístico, cultural, costumbrista y
religioso y todo lo que Vds. quieran, que pertenecía a la historia y a la forma
de ser de un pueblo, y que gracias a Tomás López, en este caso, actuando de
notario, levantó acta con su grafismo, de un Madrid que se nos fue.
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CARLOS III Y LA ADMINISTRACIÓN DE PAPEL:
EL ARCHIVO DE VILLA
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN
Directora del Archivo de la Villa de Madrid
Conferencia pronunciada el 19 de diciembre de 2016
En el Museo de Historia de Madrid
INTRODUCCIÓN
No hay administración sin archivo y el reinado de Carlos III es un buen
ejemplo de este aserto. El monarca y todos los niveles de la Administración
pública española de la época continuaron las medidas de mejora y organización
que se había emprendido en los reinados anteriores. Se iniciaron otras nuevas
y esta ingente tarea tuvo su correspondiente reflejo documental. De tal forma
que este periodo es una época dorada de los archivos con un símbolo indiscutible el Archivo de Indias. No fueron los Ayuntamientos ajenos a este movimiento. En Madrid, podemos seguir, paso a paso, los esfuerzos, a veces titánicos, para salvar los “papeles” y transformar el “arca de los privilegios” en una
oficina moderna que pudiera satisfacer, a un tiempo, las necesidades de los
vecinos y las autoridades municipales.
La importancia de esta política “archivística” que tiene su cenit en el reinado de Carlos III, es aún más decisiva, si tenemos en cuenta la naturaleza de las
fuentes documentales en esa época. Solo el estudio de los documentos en los
archivos nos permite conocer de cerca aquellos años. Estamos lejos del siglo
XIX con sus periódicos y fotografías y, de los múltiples cauces audiovisuales
y electrónicos de los siglos XX y XXI.
Hay otro aspecto a destacar en el reinado, la labor de recuperación de documentos antiguos que estaban a punto de desaparecer, derrotados en la batalla
contra el tiempo y sus elementos. La labor de copia y cuidado de los privilegios
y manuscritos antiguos, desarrollada por los archiveros del periodo ha sido fundamental para la supervivencia de muchos materiales de siglos anteriores.
Nuestro objetivo es dar a conocer, si quiera brevemente, cómo era el
Archivo de Villa en la época, como sus archiveros y documentos y cuál fue su
55
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función de cara a los vecinos y al gobierno municipal. Una tarea muy fácil ya
que los expedientes y libros administrativos generados en la segunda mitad del
siglo XVIII son admirables por su estructura, ejecución y conservación y, además el Archivo de Villa tal como lo conocemos hoy, es una creación de los reinados de Fernando VI y Carlos III, y los años que median entre 1759 y 1788
son esenciales para comprender la institución. El Archivo General de la Villa
de Madrid y el futuro Archivo de Villa electrónico les
UNA ANTIGUA INSTITUCIÓN: LOS ANTECEDENTES
Durante toda la Edad Media el Ayuntamiento de Madrid, conservó de forma
intermitente, los documentos que se generaban, privilegios, autos procesales y
actas. Una sencilla arca de madera, no siempre bien cerrada, bastaba para las
modestas necesidades de la época.
El documento más antiguo que se conserva en el Archivo de Villa es un privilegio real, otorgado en Toledo el 1 de mayo de 1152 1.
Doscientos años más tarde, en 1312, se redacta un primer inventario con
más de 19 privilegios y sentencias que habían sido ganadas por la Villa, en sus
pleitos contra Segovia por la tierra del Real de Manzanares. No todos se conservan, recordemos que el ayuntamiento por aquel entonces no tenía casa consistorial y se alojaba en la torre de la Iglesia de San Salvador.
El reinado de los Reyes Católicos constituye un punto y aparte en la administración local castellana. Las referencias al uso continuado del arca-archivo,
por parte de las autoridades madrileñas, se hacen cada vez más intensas según
avanza el reinado. Se consultan los libros para saber cuántos pecheros hay
dentro de las murallas; 2 las ordenanzas se copian, con cuidado, en el “Libro del
Concejo” 3 y desde 1481, la recepción solemne de las Cartas Reales suponen,
siempre, pasar un traslado al Libro Horadado4. Las actas de los acuerdos se
conservan casi en su totalidad desde esta misma fecha. Y es que los Reyes
Católicos dejaron bien claro que todos los concejos debían tener arca donde
guardar previllejos y escripturas, con sus tres llaves repartidas entre el corregidor y justicia, un regidor y el escribano del concejo para evitar corrupciones.
Además en el arca debían guardarse los principales libros de derecho, las siete
Partidas, las Leyes del Fuero y los Ordenamientos ya publicados.
AVM-S 2-304-38
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. I , 14641485, p.22
3
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. I , 14641485, p.31
4
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. I , 14641485, p.68
1
2
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Esta política, tan conservadora, multiplica los documentos y el Ayuntamiento
va a utilizar el Monasterio de Santo Domingo el Real como depósito auxiliar,
asegurando así la protección de la Iglesia y la Corona para sus documentos 5. Por
el inventario redactado el 27 de septiembre de 1481 sabemos que los privilegios
más antiguos y menos consultados quedaron en dicho monasterio 6.
La situación mejoró cuando, en 1488, se instala la cámara nueva sobre el
coro de la Iglesia de San Salvador, que estaba situada en la calle Mayor frente
a la Plaza de la Villa. En ella se van realizando una serie de pequeñas obras,
llaves nuevas7, enrejados alrededor del arca8, refuerzos metálicos para la madera9, para evitar robos y , por fin , en 1514, se construye una bóveda de ladrillo
“...con sus puertas e rexas de hierro muy rezio....en la misma iglesia para
depositar el arca de los privilegios” 10
A pesar de tan loables esfuerzos, el corregidor11, los letrados12 y naturalmente el escribano, desconfiaban y se llevaban a casa los documentos. Y eso que
el arca de los privilegios era una verdadera caja fuerte, donde, se guardaban
junto a los pergaminos y papeles, las posesiones más valiosas de Madrid, el
pendón que enarbolaba el alférez de la Villa en las guerras, los pesos y medidas oficiales13, etc.
Estas malas prácticas explican la real provisión de 10 de mayo de 1525 en
la que aparece por primera vez la denominación Archivo de Villa. Juan de
Espinosa como representante del concejo de Madrid había pedido que…”pues
en la Villa habia archivo, en que se guardasen las escrituras con los privillegios della…” quedaran los originales en el Archivo y, como ya se venía legislando, se utilizasen, para el trabajo, copias de los mismos, sobre todo cuando
tenían que salir de la Villa con destino a los tribunales. El Consejo Real atendió la petición y envío a Madrid la provisión que se ha convertido en el documento inicial de la historia del Archivo municipal.14
5
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. II , 14861492, p.118
6
AVM-S Libros Manuscritos 19, fol. 1-8
7
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. II , 14861492, p.119
8
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. III, 14931497, p.114
9
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. V , 15021515, p.175
10
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. V, 15021515, p.119
11
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. V, 15021515, p.119
12
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932- . Vol. V, 15021515, p.102
13
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, Madrid, Ayuntamiento, 1932-. Vol. III, 14931497, p.53
14
AVM-S 2-345-29
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La carencia de edificio destinado a Ayuntamiento, dificultó en gran manera el desarrollo de los fondos documentales municipales. En 1565 el inicio
de los trabajos para recoger los papeles y pergaminos, limpiarlos, inventariarlos y guardarlos en lugar seguro, “...como es costumbre hazer en todos
los demas lugares prinçipales de la calidad de la villa de Madrid” acabó en
nada.
En 1588, hubo un nuevo intento de organización, y recuperación de documentos robados “ Y en 1613, se llegó a probar un gasto de 50.000 maravedíes para atajar de una vez este problema, ya endémico, de “los papeles”
“porque los papeles están de manera que cuando se busca alguno no se halla,
por lo cual se dejan de hacer muchas cosas, y esta Villa pierde muchas preeminencias y privilegios que tiene, y para la canonización de San Isidro se han buscado algunos papeles y por estar mal puestos y desparramados no se han
hallado15.

UNA NUEVA DINASTÍA, UNA NUEVA POLÍTICA
La política borbónica supone un verdadero terremoto para los archivos.
Primero se pública un auto del Consejo en 1704 prohibiendo, otra vez, sacar
documentos originales de los archivos, las razones de esta imposición están
claras para el legislador
“…Siendo de tanta gravedad el perjuicio y daño irreparable que se experimenta con la novedad que de algunos años a esta parte se introducido de traerse,
no solo los libros parroquiales , pero también los protocolos de los escrivanos,
padrones de los concejos y otros papeles originales, de sus Archivos y comunidades para comprobar, filiaciones, naturalezas y otros actos positivos en las pruebas
de abitos de las tres Órdenes Militares, en los consejos … y resultando que se han
perdido algunos, y otros se han subplantado y enmendado nombres, apellidos,
legitimaciones y otras circunstancias en oposición a la verdad, pudiendo creerse,
sin temeraria aprehensión, que ninguno de los que vuelven llega con aquella integra pureza que salio de su lugar…” 16 .

Luego se emprende una verdadera cruzada para la recuperación de los
derechos enajenados de la Corona, se crea en 1706 la Junta de Incorporación.
En 1720 se publica el Auto Acordado con las pautas de interpretación de la
cláusula del testamento de Enrique II en virtud de la cual debían revertir al
patrimonio real aquellos bienes y derechos que fueron cedidos, sin control,
15
DOMINGO PALACIO, Timoteo, Manual del Empleado en el Archivo General de Madrid.
Con una reseña histórica del municipio…Madrid, 1875, pp.21 y sig.
16
AVM-S 2-341-35.
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por la propia corona. En 1739, ve la luz, el decreto sobre el desempeño de
alcabalas, tercias, servicios ordinarios y extraordinarios. Para lograr un verdadero éxito, los documentos son un arma esencial. Los pergaminos y papeles que se habían guardado en los archivos de Simancas, Chancillerías,
Consejos, Iglesias, Monasterios, Casas Nobles y Ayuntamientos, constituyen
el único testimonio con valor legal para apuntalar los derechos reclamados.
Así la peritación de los documentos se convirtió en un objetivo primordial,
creándose con este fin el Cuerpo de Revisores de Firmas y Documentos el 19
de julio de 172917 Y se procedió a revisar el estado de los archivos enviando
a un experto, don Agustín Riol, en 1727, para informar exhaustivamente de
los mismos. Los documentos se buscan y se organizan porque son pruebas
ante los tribunales de justicia18
La legislación, sin embargo no sufrió cambios apreciables. El 6 de junio
de 1759 el Consejo giró una orden que recordaba a los concejos sus obligaciones para con los documentos
“que los pueblos tengan especial cuidado de que se asienten en los libros de
ellos todas las Reales Cedulas, executorias y qualesquiera resoluciones, no solo
las que haya necesidad de hacerse presentes en los Cabildos sino también los despachos y otros documentos que se expide por tribunales Superiores e Inferiores y
miren a la posteridad ”

El mismo texto se introdujo en el capítulo 67 de la Instrucción de
Corregidores, 29 años después, en 1788. Una sola novedad, el párrafo que
nos habla de la “posteridad”. El valor histórico de los documentos, un concepto que hasta entonces poco o nada había influido en la conservación y
organización de los depósitos documentales municipales. Los papeles hacen
Historia y su valor se acrecienta por ello, no siendo una excepción los conservados en los Ayuntamientos 19
Esta política se intenta aplicar en el Ayuntamiento muy pronto. Pasada la
guerra de Sucesión, bajo el corregimiento de don José Francisco Salcedo y
Aguirre, marqués de Vadillo, se iniciaron los primeros trabajos conducentes
a la organización del Archivo20. Los regidores discuten sobre este tema,
aprueban medidas, designan responsables para coordinar los trabajos, incluso vuelven a amenazar con excomunión a cuantos tengan documentos municipales en sus casas
17
RABADE OBRADO, M. P.: “Descubrir lo falso: Los criterios de un diplomatista anónimo
del siglo XVIII” En: Erudición y discurso histórico. Valencia: 1993,p. 157-167
18
MANDIGORRA LLAVATA, Maria Luz:” La Real Academia de la Historia y la edición del
Corpus Diplomático” en: Erudición y Discurso Histórico: Las Instituciones Europeas.
Valencia:1993, p.73-101
19
Novísima Recopilación Ley III, Tit. II, libro VII
20
A.V.M. – S. Libros de Acuerdos CVI, fol. 28r.-29v.
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“...porque se tiene por zierto de algunos papeles ocultos de qualquier calidad que
sean, o por flogedad de no buscarlos, no los dieren, el señor procurador General,
previniendoselo los cavalleros capitulares, pida la excomunión o excomuniones,
que les pareçieren, para que se publiquen”.

El 15 de enero de 1716 se acuerda:
Recoger todos los papeles que, referentes a asuntos municipales, se hallen
fuera de la Casa Consistorial, y de su archivo, en particular los de bienes propios y derechos de la Villa
Inventariar los documentos.
Se pensaba que los regidores podrían realizar su labor, reunir todos los
documentos en el Archivo, en breves días, pero hecho esto quedaba un complejo trabajo por delante: leer dichos documentos, sobre todo aquellos escritos en letras que ya no formaban parte de los conocimientos administrativos
de los oficiales de la secretaría municipal; organizarles y separar privilegios
y ejecutorias de las escritura y procesos judiciales para regístralos, ordenarlos e inventariarlos21. Por eso un año más tarde, en 1717, la necesidad de
contar con un “sugeto inteligente”, para “asistir al reconocimiento y recobro de dichos instrumentos”22 obligó a buscar financiación, porque en palabras de los regidores responsables del proyecto. “ninguno quiere gastar el
tiempo sin el aliento del beneficio”. Un dinero que no podía tener mejor
empleo porque iba destinado a “la primera alhaja de la grandeza de
Madrid”, así se llegó a denominar el Archivo, en los informes oficiales. Sin
embargo el estado de la cuentas de Madrid era muy negativo y no pareció
razonable aprobar nuevos gastos. Se había contratado a Francisco Méndez
como experto en 1719 pero su cometido se suspendió sine die23 . Que la
necesidad era real y no solo un capricho de hombre ilustrado, lo deja bien
claro el Procurador General Juan Vilvao y Agüero, ante la Junta de Propios,
el 11 de enero de 1729, cuando clama “ que el archivo este en usso y sus
papeles coordinados24.
Un lapso de 27 años tuvo que transcurrir hasta que se retomó el negocio
del archivo. La reorganización de las finanzas públicas llega a las haciendas
locales 25. Y el Secretario de Gracia y Justicia, marqués de Villarías ordena al nuevo Gobernador de Madrid, conde de Maceda, compruebe, en cuanto tome posesión de su cargo, si, en el Ayuntamiento, había archivero, o
algún encargado de archivo, en qué condiciones estaba este y como podría
remediarse la situación de” absoluta confusión en lo material y formal de
sus instrumentos.... porque si en esto no se pone remedio, sera muy dificil toda
A.V.M.-S. 2-241-33
DOMINGO PALACIO, Timóteo: Manual..., p.22-25
23
A.V.M. -S.2-341-33
24
A.V.M.-S.2-341-33
25
HERR, Richard, España y la Revolución del siglo XVIII. Madrid,1971,p.93

21
22

60

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 61

clase de adelantamientos en la reintegración de propios y de otros fondos
de Madrid 26.
El nuevo gobernador no debió recibir respuestas claras porque exigió, el
22 de septiembre de 1746, en nombre del rey Fernando, que el
Ayuntamiento creara una plaza de archivero, con “dotacion señalada” y , se
investigase el paradero de las llaves, el nombre y cargo de los responsables
de la apertura de las puertas del Archivo, el número de documentos y la
existencia de inventarios Los resultados de la investigación se reflejaron
en un breve informe: había tres llaves que como las leyes exigían, tradicionalmente, estaban en manos del corregidor, regidor decano y secretario más
antiguo. El archivo solo se abría para las pruebas de nobleza y cuando se
necesitaba algún papel, siempre con la presencia de los tres responsables. Se
exigía recibo firmado para sacar documentos del depósito27
Se nombró para la tarea de copiar documentos a don Alfonso de Castro
Villasante en 1748, eso sí, no había dinero para pagar su trabajo, ni tampoco para instalar convenientemente la oficina. Se solventaba el problema,
temporalmente, aprovechando las mesas y “papeleras...” que el contador
Miguel Arenas había utilizado para realizar sus investigaciones sobre los
propios. El regidor don Francisco Milla, se ofreció para coordinar la operación de arreglo, y vigilar que se proporcionara documentos a Villasante para
su descripción y trascripción porque la responsabilidad del archivo, la custodia de los expedientes y libros, la apertura e información sobre el material
conservado, seguía siendo de los secretarios y regidores. El experto solo
tiene un objetivo poner al alcance de los administradores los papeles que
el tiempo había vuelto ilegibles, pero son imprescindibles para la gestión
diaria28.
La tarea de Castro, con algún sobresalto se desenvolvió felizmente, el 20
de junio de 1749 presentó las dos primeras relaciones de documentos.
“El procurador General hizo presentes dos relaciones o extractos sacados por
don Alphonso de Castro y Villasante encargado del reconocimiento de los papeles del archivo de Madrid y de la ordenación dellos de lo que resultava diferentes instrumentos que havia encontrado, a quanto a pastar los ganados de Madrid
en los términos de la Villa, de escritura y división de los términos y sotos de
Madrid y Para- cuellos a orillas del Xarama. Y se acordo que el referido don
Alphonso de certificación a dicho procurador general de lo que conste y resulte
de los papeles del dicho archivo sobre los asumpttos expresados para que use
della y aga como convenga al derecho de Madrid 29...

DOMINGO PALACIO, Op. Cit.,p.31
A.V.M.- S. 2-342-1.
28
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos CLXXIV, fol. 176v.-177r.
29
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos CLXXV, fol. 74r.
26

27
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Sin embargo las limitaciones puestas a su trabajo, le llevaron a reclamar la
facultad de certificar documentos y poder disponer de los papeles, sin esperar
la asistencia del regidor de turno30.
El informe del procurador general presentado al Ayuntamiento el 26 de
junio de 1750 sobre la peticiones contenidas en el memorial de don Alfonso
nos revela las severas limitaciones y problemas a los que se enfrentaba el que
iba a ser primer archivero de Madrid
“ Haviendo precedido llamamiento antediem, se hizo presente el informe que a
estendido el señor procurador General y, se le encargo por este Ayuntamiento, en
satisfaccion de la orden de la Camara en que ,con motivo de la instancia que hizo a
S.M. don Alphoso de Castro y Villasante, mandava informase de la actitud de este
interesado y de la necesidad que, suponía, tenía el Archivo de Madrid de sacar
copias de los instrumentos antiguos que, por falta de persona inteligente, no lo podia
hacer, cuio informe es del thenor siguiente:
Señor : Por orden de veinte y siete del mes proximo pasado, comunicada al marqués de Rafal , correxidor de esta Villa, se sirvio V.M. mandar que su Auintamiento
informe de la actitud de don Alfonso de Castro y Villasante tiene para leer y entender los instrumentos antiguos del Archivo de Madrid; y de la necesidad que ay de
sacar copias de ellos en letra corriente; respecto de que con estos motivos a presentado a Madrid el Memorial en que pretende título de secretario de V.M. con cuia
authoridad pueda privativamente concordar y certificar dichas copias y las de otros
instrumentos de letra antigua que se ofrezcan en qualesquier juzgados y tribunales
y con ella hagan la misma fee judicial y extrajudicial que tienen las que firma y sella
el Archivo de Simancas, arreglandose al mismo arancel los derechos que haya de
llevar por su travajo.
Y en su cumplimiento deve exponer que a muchos años que se ha considerado
por util y preciso el reconocimiento y ordenacion de los papeles antiguos del
Archivo de Madrid, a causa de que, por las diferencias de las letras, lo descolorido
dellas y maltratado de las ojas y pergaminos, se hallan incapaces de que pueda leerlas la regular y comun inteligencia, cuio preciso efecto de los tiempos a motivado
el que los apeos antiguos de las tierras; las sentencias y executorias; concordias privilegios, obligaciones, y otros instrumentos importantes a los propios y derechos de
Madrid ,solo se sabe, confusamente, que los ay en el Archivo, pero no es posible
distinguir quales sean unos, ni conprehender el contenido de otros: Y haviendo considerado que esta sea la principal causa de no parecer ahora rastro de algunas propiedades que, por tradición y noticia se oye aver sido de Madrid, a deseado este
Aiuntamiento reconocer y ordenar su Archivo por medio de personas inteligentes,
pero como estas se hallan con dificiultad y alladas, es preciso gratificar su trabajo,
a proporcion de lo rara que se a hecho tal avilidad, y las escaseces de los propios de
Madrid no an permitido este gasto, ni el Consejo medios de costearle, quedo sin
efecto este buen deseo hasta que últimamente, V.M. dio permiso para que se practicase por su Real Orden, dirijida al señor Governador conde de Maceda: y buscandose en orden de ella, personas a proposito se ofrecio la de don Alphonso de Castro
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos CLXXV, fol. 115v.- 116r.
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a quien, por los informes de la expecial avilidad con que havia reconocido y ordenado el Archivo de la Casa de Altamira y otras noticias de sus buenas prendas y honrrados procederes, le encomendo el travajo que a empezado a hacer en los papeles
antiguos de Madrid, con mas aplicacion que premio, pues hasta ahora no a podido
contribuirle con otra cantidad que la de trescientos ducados, al año, para que asista
diariamente al amanuense.
Por la experiencia de lo que a travajado hasta aqui se a visto la gran facilidad
con que, don Alonso, lee y entiende las letras antiguas de tres y quatro siglos ( que
aun son mas intrincadas que las de los anteriores ) y de las noticias que a dado,
por los papeles que lleva reconocidos, se hace mas recomendable la utilidad y precision de copiar muchos de ellos, y de que las copias hagan el efecto necesario,
en lo juridico, pues aunque se hallase por fortuna un escrivano que, con la inteligencia necesaria, legalizase alguna copia, quando se ofreciese usar de ella, no solo
seria mui excesivo el costo sino muy contigente la seguridad del traslado,
mediante que en los oficios de escrivanos del numero de esta Villa apenas se
hallan rejistros de mas antiguedad que de dos a tres siglos, y esos con mucha disminucion de que se deja inferir que mal podran entender letras mas antiguas si aun
les faltan instrumentos en que poderlas aprender. Y aunque pudiera Madrid dilatarse mucho, en los impoderables perjuicios que se padece por la falta de papeles
antiguos en los oficios numerarios y el lastimoso extravio de los rejistros de los
escrivanos reales, proponiendo algun remedio para estos daños , escusa molestar
a V.M. sobre este asumpto por no estar comprehedido en la citada Real Orden, y
solo repite que considera ser don Alfonso de Castro muy inteligente en papeles
antiguos y digno de las honras que la piedad de V.M. se sirva dispensarle. Madrid
a veinte y seis de junio de mil setecientos y cinquenta.
Y se acordó conformarse Madrid con el referido informe el que se pondrá en
limpio y remitirá a la Camara 31”.

Este informe no influyó en el trabajo diario del Archivo. . El Ayuntamiento
no aprobó que el archivero tuviera las llaves y estas siguieron en manos del
del secretario32, aunque se le fijo un sueldo anual y nombraron un escribiente
para que le ayudase33.
La figura central de este periodo es, sin duda, el regidor comisario Francisco
Milla. Un regidor comisario que, no solo vigilaba lo referente a los papeles del
Archivo de Villa, sino que intervenía en la confección de inventarios en otras
dependencias, como las Contadurías de la Razón, al tiempo que redactaba su
proyecto de normas para la organización de los documentos, cuyo texto entregó al examen del Ayuntamiento el 5 de abril de 1753. En él se contemplan cuatro puntos fundamentales:
funciones y obligaciones del personal del archivo,
organización de los documentos
AVM-S Libros de Acuerdos CLXXVI fol. 108r-109v.
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos CLXXVII, fol. 58r.-v.
33
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos CXXIX, fol. 34v.-35v.

31

32
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servicio de los documentos
funciones del Comisario del Archivo.
El archivero y su ayudante debían jurar cumplir las obligaciones de su
cargo, es decir inventariar, catalogar, ordenar, transcribir los documentos
que se le proporcionasen, a la entera satisfacción del Concejo. Además sus
funciones incluían la redacción de un informe trimestral sobre los trabajos
terminados y una memoria con las listas de los documentos inventariados y
prestados fuera de la dependencia. El reglamento resalta la importancia de
la confidencialidad, el personal del archivo ha de “guardar secreto”. Se
fijan, así mismo las fases de los trabajos de organización del archivo :
Inspección de los documentos
Coordinación de los mismos, entendiendo el término como clasificación
por materias y posterior ordenación cronológica.
Elaboración de inventarios “quadernos con toda distinción de clases,
legajos, instrumentos, numeros y fechas...”
Elaboración de índices “ libros maestros” en los que consten por orden
alfabético las referencias anteriores.
Trascripción de los documentos más antiguos. La transcripción debía
colocarse junto al original e incluirse en los inventarios correspondientes.
Elaboración de índices de los libros de actas
Redacción de relaciones de documentos que estén fuera del Archivo y
búsqueda de los documentos que falten del mismo.
El verdadero responsable ante el Concejo del funcionamiento de la
dependencia será el regidor Comisario del Archivo. El Comisario autoriza
la emisión de copias de documentos, decide cómo y cuándo se deben transferir documentos al Archivo, e informa, en los Plenos, sobre dichos documentos y su posible utilidad para los asuntos que allí se tratan. Milla indica
que se debe, además, considerar la posibilidad de gratificar este trabajo y
limitar el número de años para ejercerlo
“...en atencion a que esta comision de Cavallero Capitular tiene algun uso y
trabajo útil, se establezca quantos años a de durar y si se le a de asignar alguna
gratificacion anual, segun la tienen otras comisiones y, aun aquellas que, oy, no
tienen ningun uso...”

La importancia que se empieza a dar a la dependencia queda bien reflejada en los artículos 14 y 15 del proyecto. Se crea una Comisión, para visitar el archivo una vez al año, durante los meses de enero y febrero, estará
compuesta por el Comisario, el procurador general y escribano del
Ayuntamiento. Su misión vigilar el trabajo realizado y establecer las tareas
para el siguiente periodo, especificando su naturaleza y duración. ¿Trabajo
por programas y objetivos?
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Sugiere, en las normas el comisario, que para efectuar estas tareas, con la
comodidad debida, será preciso habilitar un espacio, dentro del Archivo para
que se pueda manejar libremente los documentos. Solo los secretarios están
facultados para dar copia o información sobre los documentos del archivo,
siempre mediante una orden por escrito.
Aprobado este proyecto de reglamento del archivo se recibió definitivamente como como archivero, y juró su cargo don Alonso de Castro y Villasante, el
30 de abril de 1753, cuando ya llevaba siete años de servicio, desde 1746.
El reglamento de Milla se empezó a aplicar paulatinamente con algún resultado. Se recuperaron fondos pero sobre todo, se determinó el criterio a seguir
para seleccionar los documentos que habrían pasar de las oficinas centrales
Archivo, siguiendo las sugerencias del comisario:
Representaciones hechas por Madrid al Consejo
Noticias de los pleitos que Madrid sostenga, recursos y sentencias.
El original o en su defecto la copia de cuantas ordenes se dirijan a Madrid.
Papeles sobre Jurisdicción y Regalías.
Papeles sobre compras y ventas, apeos y reconocimientos de tierras.
Copias de los procesos de beatificación de San Isidro, que se conservaban a
la sazón en la Iglesia de San Andrés.34
Pero esta política chocaba con dos problemas:
La resistencia de las oficinas municipales. Una resistencia que podríamos
calificar de pasiva pero que obligó a Milla el 7 de enero de 1754 a dar un toque
de atención, en particular la Superintendencia de Sisas a la que se habían entregado papeles de los años 1739 y 38 y no los devolvían35.
La imposibilidad física en que estaba el archivero para manejar libremente
los papeles, volviendo muy penosa la tarea. Entre otras cosas porque era
imprescindible la presencia de la Comisión de Archivos para iniciar un trabajo nuevo.
Las dificultades de la tarea, la oposición de los regidores municipales, la
falta de reconocimiento, y la enfermedad llevó a Castro Villasante a presentar
su dimisión el 24 de marzo de 1757.. El Ayuntamiento lo aceptó encantado porque en opinión de la mayoría aunque el archivero había “...desempeñado con
todo honor los trabajos que ha hecho...” teniendo en cuenta el tiempo empleado, ocho años, y los reales invertidos, cerca de 40.000, no era rentable para la
Villa conservar un archivero estable, con un sueldo que era una carga considerable para los propios de Madrid36.

A.V.M.- S. 2-341-14
A.V.M.-S. Libros de Acuerdos. CLXXX, fol. 3v.-4r.
36
A.V.M.-S. L:A:. CLXXXIII, fol. 28r.-28v.

34
35
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LA CONSOLIDACIÓN DEL ARCHIVO DE VILLA: 1759-1788
El reinado de Carlos III es el de la consolidación del Archivo de Villa o, precisando más, el de la consolidación del puesto de archivero. Sin embargo los
primeros años fueron desoladores. Nadie sustituye a Castro en sus funciones.
Se impone la opinión de los regidores que, como ya hemos visto, estimaban
inútil y caro contar con un profesional especializado para una tarea que, en su
criterio, podría ser desempeñada por cualquier escribiente. El 31 de marzo se
reintegran al Archivo todos los papeles de Castro y se paran todas las tareas de
coordinación e inventario, quedando el Archivo convertido en un depósito que
se abre o cierra según las necesidades de la Villa.
El interés que se había despertado por los documentos del archivo, sin
embargo, seguía en pie.37 En 1761 el Procurador General recomendó, se remitiese una copia de los índices del Archivo, a cada una de las secretarias para
evitar la apertura del mismo “...tan incesantemente como se está practicando...”38. El uso del Archivo era incesante sí, pero no siempre productivo. Al no
haber archivero, se presentó, de nuevo, el problema antiguo de la comprensión
de los originales , así lo manifiesta el señor don Antonio Moreno Negrete, que
pide al Concejo se gratifique a las personas, que se habían encargado de la
transcripción de los privilegios antiguos sobre el Pardo, que Madrid hubo de
presentar ante el Consejo, como fundamento de sus derechos “...cuyos documentos por estar de letra del año de mil y trescientos y tantos havia sido preciso buscar sujetos que los copiasen para que se pudiesen entender...”39. E
insiste de nuevo en ello el secretario Vicente Francisco Verdugo, cuando
recuerda, que para redactar los informes, que pide el Consejo, sobre los sueldos de los regidores de Madrid y las fiestas que la Villa celebra es imprescindible abrir el archivo y buscar, en los antiguos libros de actas y documentos,
los antecedentes y encontrar persona que pudiese leerlos40. El Archivo de villa
sin archivero no servía.
El Ayuntamiento, en el verano de 1768, va a encontrar una solución. Don
Diego Sáenz Manso, archivero del estado de Medinaceli, envía un memorial
a Madrid ofreciéndose a organizar el Archivo de Villa, sin pedir una asignación económica fija. Se acordó después de la lectura del memorial pedir un
informe al teniente del Corregidor don Juan Francisco Calixto Cano que se
mostró partidario entusiasta de la propuesta “bien puedo asegurar con entera
satisfaccion ...ser este pretendiente de la mas arreglada conducta en su ministerio y fuera de el; de una aplicación continua, y puntual a los encargos, en
que se considera constituido como hombre de honor ...esta asistido de genio e
A.V.M-S .L.A. CLXXXV, fol. 67v.-68r.
AVM-S L.A. CLXXXVII, fol. 81v.-82r.
39
AVM-S L.A. . CLXXXVII, fol. 114r.
40
AVM-S. L.A: CLXCVI, fol. 65v.
37

38
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inclinacion a esta clase de destinos, que consisten en la coordinación methodica de escritos antiguos, y modernos, segun sus clases y conexiones entre sí...”
El personero de Madrid, tenía que emitir también su informe y siguió punto por
punto lo expuesto por el señor Teniente de Corregidor, insistiendo en la inteligencia y fidelidad del candidato propuesto. Como no había gasto previsto, asociado a estos trabajos, se recomendó al Ayuntamiento que sin dilación alguna
aprobase la reanudación de los trabajos interrumpidos por el cese y la muerte
de Castro. También recomienda que se vuelva a designar un capitular responsable, en concreto el señor marques de Palacios para inspeccionar la ejecución del
proyecto. El regidor en cuestión era”... savidor de muchos derechos y antigüedades de Madrid, abunda de genio para el caso, y tiene muchos papeles de sus
abuelos que fueron rexidores y daran mucha luz para logro del intento”41.
El 17 de agosto de 1769 se aprobó todo lo que había propuesto el personero42.
Al día siguiente el señor marques de Palacio acompañado de Saenz Manso
abrieron el archivo y lo encontraron
“...en un deplorable estado y total abandono; los muchos legajos, que en el existen, la parte maior en el suelo, otros en los estantes amontonados, algunos en los dos
armarios, y los restantes en la mesa; imponderable el polvo que en el pavimento y
muebles havia y la unica ventana que tiene rotos casi todos los vidrios, sin que se
pueda averiguar , si alguna vez se cerraron las puertas de ella; infiriendose claramente quanta agua havra entrado impelida del aire, y en un manifiesto peligro de la
introduccion de algun cohete , por casualidad o malicia”.

Ante esta situación entre Manso y el regidor recogieron como primera medida los papeles que estaban en el suelo, cerraron los armarios y dieron aviso
para que llegara un vidriero. Pero cuando quisieron al día siguiente “empezar
la fatiga...” se encontraron con una desagradable sorpresa, la Secretaría se
negaba a proporcionar la llave del Archivo, tanto al comisario como a Manso.
Hubo que presentar reclamación para solucionar el entuerto. El regidor pide
que se aclare la situación sobre todo para que Manso pueda trabajar. Y pasa a
continuación a explicar cuáles son los planes de arreglo para la dependencia,
son estos muy sencillos:
Manso deberá inventariar los papeles, elaborando un nuevo índice general
y colocando en estantes, caxones y legajos los documentos con las cartelas
correspondientes. Y, el mismo se hará responsable de los informes procurando
“instruirse del todo del archivo… que de semejante asumpto ay expediente,
resolucion, acuerdo, o cedula.”
Con estas medidas y la limpieza semanal de la dependencia “...para que no
buelba al lastimoso estado que tenía...” pensaban el regidor construir un archivo
digno a pesar de las dificultades
41
42

AVM-S 2-342-6
A.V.M-S L.A. CXCVI, fol. 161 v.
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“...pues con ingenuidad aseguro que reconociendo lo que debe hacerse, me confieso inutil para que V.I. quede bien servido como yo deseo...” 43.

En junio de 1769 los nuevos comisarios del archivo, los señores Joseph
Manuel Olivares del Castillo y Francisco Garcia Thaona Prats, pudieron dar
cuenta al Ayuntamiento de lo realizado en la dependencia en dos meses. Manso
había iniciado con fuerza el trabajo
“...con la vigilancia, fatiga y actibidad que la orden de V.S.I. se merecen sin
haver perdonado para ello muchos dias feriados...” Y el resultado era más que satisfactorio.. Pero esto no bastaba “ tan penosa, util y veneficiosa operacion assi para
unos como para otros, bendra sin duda a malograrse, si radicalmente no se trata de
cortar, enteramente de raiz, lo que hasta aqui ha producido semejante obscuridad,
por la falta de personal destinada a este manejo...”

La experiencia de años anteriores era muy negativa, todo lo que se lograba
en seis meses se deshacía en tres. Nunca se llegaba a una consolidación de la
tarea. El dinero y los esfuerzos gastados no servían para nada. Por esa razón
los regidores recomendaron el nombramiento de don Diego Sáenz Manso,
como archivero permanente. En informe fechado en noviembre de 1769 se
insiste especialmente en la importancia del archivero y su presencia continúa
en la dependencia para evitar los problemas que durante setenta años venía
arrastrando el o el Ayuntamiento,
“...si este archibo cohordinado por entonces, hubiera tenido persona que hubiese
estado incesantemente cuidando de la misma cohordinación, ya practicada, y demas
a ella concerniente; hubiera llegado a tan deplorable estado de dessorden como el
en que se encontro?.No parece regular creerlo asi... para conservar la perpetua y
subcesiba claridad en los papeles de semejante ofizina, no basta el temporal arreglo y encierro perpetuo de tres llaves, como hasta aqui y por consiguiente, se ve de
ser indispensable destinado sujeto que siempre se halle dedicado a su cuidado y
manejo...”

El archivo, defienden sus comisarios, no solo tiene como misión arreglar,
custodiar y conservar los papeles sino servirlos cuando sean necesarios y devolverlos a su sitio, haciendo lo propio con todos los que se producen diariamente.
Para evitar la confusión es preciso que un archivo tenga “un trato subcesivo o
continuado...”no puede contentarse con tener los “papeles condenados como
malhechores a perpetuo encierro...” Se pone como ejemplo a los archivos nobiliarios, que mantienen “continuos asalariados archiveros...”.aunque su situación
económica no sea especialmente brillante. Madrid debe seguir su ejemplo pues
su dignidad es tanta como la de los grandes y a diferencia de estos, su interés no
43

A.V.M.-S 2-342-6
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es particular sino público. Además la corona apoya activamente esta política.
El rey quiere el archivo ordenando y “apeteció el nombramiento de persona
permanente que le cuidase”. Y no es excusa que los demás archivos municipales no estén a la altura “...es notorio el unibersal desarreglo que ha padecido
y padecen los archivos de las Ciudades, Villas y Lugares del reino, motibo por
el qual no a muchos años se pensó establecer en esta Corte un archibo
General de todos ellos, al modo que se entablo la Contaduría General de
Propios y Arbitrios...”. Este larguísimo finaliza con una recomendación encendida a favor de Manso que fue aceptada. El Ayuntamiento se dirigió al consejo para pedir permiso y crear el puesto fijo de archivero.44
La respuesta de la administración central el 12 de diciembre de 1769, fue
favorable. Sáenz Manso quedaba nombrado archivero con unos emolumentos
anuales de 500 ducados y a su cargo iría pagar a un amanuense si lo consideraba necesario. Su obligación seria asistir al archivo todos los días de Concejo
y cuando asisten los demás oficiales del Ayuntamiento, y cuando hiciere falta
abrir el archivo. Condición inexcusable para recibir su sueldo es inventariar los
documentos, inventarios que serán firmados por los comisarios y conseguir
certificación favorable a su trabajo del Comisario del Archivo.45
Pasan casi cuatro años para que se ratifique el nombramiento. Mientras
tanto siguen la organización del Archivo. Los Comisarios reclamaban y conseguían en 1770, los libros de actas y los apeos para ordenarlos y conservarlos
adecuadamente. En 1772 se recuperaban los documentos de las sisas46. Se
pedía, de nuevo, la puesta en vigor de las censuras eclesiásticas para intentar
recobrar lo mucho que todavía falta47 . Se intentaba paliar las deficiencias en la
tramitación, sobre todo en los libros de actas que “...padecían escasez de
firma...” informando al corregidor, para que este pudiera solventar el problema. Se encargan muebles nuevos para el Archivo, armarios de buena madera,
con puertas a la francesa, baldas gruesas, pintados de color porcelana con perfiles de oro, escudos, copetes y un adorno de hojas con flores, 5.900 reales de
vellón48. Parece pues que el Archivo había crecido tanto en lo material como
en la consideración del municipio.
El acuerdo de 15 de marzo de 1774 el Concejo aprobó, definitivamente, el
nombramiento de don Diego Sáenz Manso, como archivero. Con este motivo
se elaboró un informe sobre los trabajos realizados. Destaca el envío desde las
secretarías de gran cantidad de documentos, la reorganización del Repeso
Mayor y el inicio del inventario por materias. El fiscal del consejo recordó la
lista de tareas que todavía no se habían cumplido:
AVM-S L.A. CXCVII, fol. 273r.-v.
A.V.M.L.A. CXCVII, fol. 295r.
46
A.V.M.L.A. CC, fol. 108r.
47
A.V.M.L.A. CXCVIII, fol. 99r.-v.
48
A.V.M.-S 2-342-7
44

45
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Formar índice o inventario de papeles por orden alfabético.
Remitir al archivo desde las dependencias municipales los expedientes “
que se causen en la sucesivo después de concluidos” y todos los libros y papeles que no sean de uso diario.
Recibir los documentos de las oficinas con “relación formal” por duplicado, firmada por el responsable administrativo, uno de cuyos ejemplares quedaría en el archivo y el otro con el recibí del archivero debía devolverse a las oficinas para”...su responsabilidad”.
Colocar los documentos formando legajos, distinguiendo los que son útiles
para Madrid, pertenecientes a propios y rentas de la Villa y los “inútiles”
Elaborar inventario, índice y prontuario
Copiar documentos reales
No permitir la salida de documentos sin recibo firmado por el regidor o personero, los únicos que podían hacerlo para “...desempeño de las obligaciones
de su oficio, en utilidad de los propios y rentas de Madrid, sus regalias y derechos y beneficio del común...”
Recoger y guardar en el archivo “...los libros de Historia de Madrid y se
coloquen en el Archivo como todos los demás papeles y manuscritos que sobre
lo mismo se hallaren...”
Además el Fiscal del Consejo exhortaba a los Comisarios del Archivo,
siguiesen de cerca, las tareas allí desarrolladas y le informasen si no adelantaban lo suficiente. También se interesó por las tarifas, que el Ayuntamiento llevaba en concepto de certificaciones y derechos por abrir el archivo. Dichas
tarifas se cobraban por los informes de nobleza, algunas eran en especie, “propinas” y no las cobraba el archivero: Corregidor 2 pilones de azúcar,
Procurador General 1 pilón de azúcar, Secretarios 2 pilones de azúcar, Pajes 60
reales de vellón, Portero 60 reales de vellón, Secretarios 360 reales de vellón,
Mozos de Estrado 12 reales de vellón49.También preguntó sobre las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo.
El Ayuntamiento contestó, recordando que el archivo no era oficina pública y
su sola misión consistía en custodiar los privilegios reales y documentos que interesaban a Madrid. Por eso, era el encargado de cualquier certificación era secretario del Ayuntamiento. Los retrasos que se acumulaban en el tratamiento de los
documentos fueron achacados no al archivero sino a las condiciones del Archivo,
en cincuenta años, la oficina había cambiado poco, a pesar de los armarios nuevos,...no se podian poner dos mesas para los travajos correspondientes “, la escasez crónica de personal, hacían falta al menos dos escribientes versados en letras
antiguas e incluso lengua latina y lo limitado de los emolumentos del archivero.
A la vista de los informes municipales se autorizó a la Junta de Propios de
Madrid para invertir en el Archivo lo que considerase necesario para “ ensanchar y poner en buena disposición “ la dependencia. Incluso dividirla en dos
49

A.V.M.- S. 2-342-13
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por un tabique para que el archivero pudiera trabajar cómodamente sin necesidad de esperar a que el Comisario del Archivo abriera los depósitos. Además
se liberó, al archivero, de pagar de su bolsillo el escribiente y Madrid incorpora dos plazas, al Archivo. El Ayuntamiento discutió cual habría de ser el
procedimiento para cubrirlas. Una designación del propio Ayuntamiento o
dejar que el archivero escogiera a quien tuviera por conveniente. Los votos fueron favorables al nombramiento municipal y con el parecer de
la Junta de propios se eligió a don Joaquín Garcia Larios como primer oficial
y don Andrés Criado como segundo, los expertos en lectura de letras antiguas
y lengua latina.
El Consejo además autorizó al Archivero para certificar los documentos que
se encontraban en el archivo y se iban transcribiendo50. Este permiso provoca
una importante contestación. Por un lado priva a los secretarios de una fuente
de ingresos y recorta en parte sus atribuciones y por otro proporciona al archivero una autonomía que hasta entonces no había tenido nunca51.
El archivo empezó a funcionar pues con el personal nuevo y las nuevas
facultades. Sin embargo los problemas seguían siendo los mismos.
Problemas con las dependencias en particular con las secretarias. La
Retención indebida de documentos era práctica corriente y hay que reclamarlos constantemente52. Las transferencias eran incompletas y en algún caso se
enviaban las listas de documentos sin los documentos. El tema de las certificaciones nunca se resolvió.
La conservación de los documentos no era buena, “...se hallan sumamente
maltratados y rotos a causa de la antigüedad y de haverse comido el papel ,
la tinta de forma que se caen varias partículas de las ojas, quedando cada vez
mucho mas destruidas...” y en muchos casos la solución era interrumpir el trabajo corriente y proceder a una trascripción urgente y a la encuadernación de
las copias certificadas para conservarlas junto a los originales que no se podían manejar53.
En 1781 por fin llegan los aranceles oficiales al Ayuntamiento y se confirma la transformación que por real resolución de 20 de octubre 1777 había
hecho, del archivo de Villa una oficina pública. Se fijan en el los precios por:
copias de originales, en proporción a la antigüedad de los mismos.
certificaciones de nobleza
informes
certificaciones con inserción de escrituras,
búsquedas desde diez años para atrás54.
A.V.M.L.A. CCII, fol. 30v.-34r.
A.V.M.L.A. CCII, fol. 60v.
52
A.V.M.L.A. CCVI, fol. 21r.-22v.
53
A.V.M.L.A CCVI, fol. 191r.-v.
54
A.V.M.-S 2-342-26
50

51
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La Real provisión se imprimió, 500 ejemplares, con un costo de 382 reales
y doce maravedís de vellón 55 para que, de ella tuvieran noticia las dependencias municipales y los vecinos de Madrid56.
Justo cuando el archivo llegaba a su pleno reconocimiento, con un status jurídico bien definido, aranceles, organización interna completa, dotación
de personal y presupuesto, Sáenz Manso cayó enfermo. El 12 junio de 1782 ya
no podía hacerse cargo de la dependencia y las certificaciones se iban atrasando por momentos, aun así no se resolvió favorablemente la sustitución pedida
por Andrés Criado el primer oficial del Archivo. El 26 de junio don Diego
había muerto dejando tras de sí los cimientos de una nueva oficina pública para
el Ayuntamiento de Madrid.
La muerte de Don Diego Sáenz Manso planteaba un grave problema, como
proveer la plaza. Ya estaban lejanos los tiempos en que la dimisión de un archivero, parecía una oportunidad al gobierno municipal para mantener la plaza
vacante y el archivo cerrado. Dos posibilidades se abrían ante la administración municipal, la designación directa de un candidato o la elección entre
varios, previo examen teórico-práctico. Esta última variante fue la que se escogió para seleccionar archivero municipal, tal y como había hecho ya el archivero anterior para cubrir los puestos de oficial de archivo.
La noticia de la plaza llego a todas partes y se presentaron a las pruebas 24
aspirantes. La mayoría vecinos de Madrid, a excepción de don Isidoro Melitón
de Ariza y Medina que ejercía como abogado en la Chancillería de Granada,
don Joaquín Perruca, contador de Navío en Cartagena, Joaquín Zenón Díaz de
Córdova, sevillano y miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País
de su ciudad, don Manuel Rubio Sainz de Pradas, de Cuenca , sobrino del
archivero de la Secretaria de Cámara y Justicia y Gregorio Bascones y Carrion,
natural de la villa de Berlanga.
La formación que presentaban como mérito para el puesto incluía:
- Lectura de letras antiguas, 12, y con el título Oficial de Revisor, 2
- Conocimiento de la lengua latina, 6
- Conocimiento lengua francesa, 2
- Estudios Universitarios, Filosofía, Moral, Teología escolástica en
Valladolid 1, con conocimiento de gramática, aritmética y geografía, sin especificar el nivel, 5
- Práctica en archivos estatales, 1
- Práctica en archivos nobiliarios, 2
- Práctica en el Archivo de Villa, 3
- Experiencia en la Administración Central: oficial de la Escribanía de
Cámara; escribiente de la Administración del Abasto del tocino; escribiente de la
Contaduría General de Cuentas; escribiente para el corregimiento de Orense;
55
56

A.V.M.L.A. CCIX, fol. 39r.
A.V.M.L.A. CCIX, fol. 27r.
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escribiente en la sección de Cámara de Gracia y Justicia; Oficial mayor de
escribano; abogado en la Chancillería de Granada, contador de navío; empleado en la intervención de granos del Pósito, 9.
Las diferencias de formación y de nivel entre los aspirantes no eran excesiva, aunque algunas instancias incluyen méritos curiosos , así José Gil Ruiz
pide la plaza porque “...se halla con la edad de 25 años de los quales tiene
nueve de practica en el Comercio de esta Corte en la tienda de don Francisco
Lombardo...” y, por tanto, se considera apto para cualquier puesto en el
Ayuntamiento; o Juan Antonio Herrera y Palomino , madrileño , trabajó con su
padre que es comprador de carnes y trigos del Pósito y en la actualidad “...no
tiene destino porque se han acabado las obras del Prado...”. La mayoría sin
embargo, tienen muy claro que es un archivero y cuáles son las exigencias del
Ayuntamiento al respecto. Manuel Texeiro Valle de Paz se describe así mismo,
con conocimiento de Gramática, Filosofía, lectura de caracteres antiguos castellanos, latinos, lemosines, bulas; con inteligencia en el arreglo ,colocación y
govierno de los documentos correspondientes a un archivo, y en la formación de
sus índices y extractos y apuntamientos: árboles genealógicos y demás respectivo al empleo de archivero”, a lo que se añade la lengua francesa o don Gregorio
Bascones Carrión, que a juzgar por su instancia es el perfecto archivero:
Don Gregorio Bascones y Carrion, natural de la Villa de Berlanga en el obispado de Siguenza, y residente en esta Corte, puesto a los pies e V.S.I., con la sumision y respeto devido dize: que con motivo de haber acompañado por espacio de
ocho años continuos, a un comisionado de su Magestad, en el reconocimiento y examen de los Archivos de la Corona de Aragon y en el de la Real Biblotheca del
Escorial, y haberse dedicado desde luego a el dibujo, copia y lectura de toda clase
de documentos antiguos; en el dia se halla abil y expedito asi en todo lo dicho, como
en el arreglo y manejo de los archivos, como el tiene acreditado en barias obras, que
de su misma pluma, se an presentado en la Real Camara, haviendo merecido que
este Supremo Tribunal, mandase en su orden despachada por el señor Conde de
Valdellano, tener presente el merito del suplicante, y las que por mano del Illmo.
Señor Conde de Campomanes se han presentado en la Real Academia de la Historia,
como lo ofreze justificar, con testimonios legitimos... y en la de hallarse pronto a
leer, copiar e imitar al vivo con la mayor exactitud qualesquier especies de documentos antiguos que se le presenten. A V.S.I.humildemente quiera tenerle presente
para la plaza que se halla vacante en el Archivo de esta Villa de Madrid...”

El futuro archivero municipal tendrá una formación adecuada con especialización en Paleografía y experiencia en organización de archivos administrativos.
Los Comisarios del Archivo Manuel de Santa Clara y Antonio Benito
Caxiga sopesaron, con mucho cuidado, las distintas instancias y su informe al
Ayuntamiento fue decisivo para el establecimiento de una fórmula de acceso a
la plaza, que con pocas excepciones se mantiene hoy, el examen público
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“..para que se formalice y ponga una práctica, que pueda ser norma para los subcesibos nombramientos contemplamos, por el medio más conveniente, que por
V.S.I. se elijan sugetos de toda probidad e inteligencia para juezes, examinadores de
los pretendientes en las dos partes de Latinidad y conocimientos de letra antigua, la
que con asistencia de los comisarios o personas que V.S.I. determine, concurran en
los dias y oras que se señalen a estas casas Consistoriales a los examenes, considerando a proposito para el completo desempeño de este encargo, uno de los
Religiosos de las Escuelas Pias, de los destinados a la enseñaza de la latinidad, y
por lo que respecta a la letra antigua, a alguno o algunos de los archiveros de distinguida habilidad ,constandonos tenerlos don Miguel Pliego, que lo es de la Casa
del Excmo. Señor Marques de Astorga, Conde de Altamira pues no dudamos, que
asi dicho señor Excmo. como el rector de las Escuelas Pias se presten a facilitar los
expresados sugetos, en virtud de los oficios, que para ello V.S.I. se les pase...”

El Ayuntamiento llamó a los expertos, pero al final el archivero del marques
de Altamira delegó su puesto en el padre Andrés Merino, que acabada de publicar en 1780 su Escuela Paelografica o Arte de leer letras Antiguas y había sido
designado por el rector de las Escuelas Pías para examinar a los aspirantes.
Don Andrés Merino preparó el material que iba a ser objeto de revisión por
parte de los examinandos, transcribiéndolo previamente, para que los regidores responsables pudieran comprobar, por si mismos, la capacidad y calidad de
los ejercicios y diseño las pruebas que deberían cumplimentar los aspirantes
al puesto:
Un ejercicio oral, en el que cada uno de los participantes debían explicar,
con que bases arreglarían un archivo de las características del de Villa. Y cuál
era su experiencia en este campo.
Traducción latina, escogiendo el texto entre las obras de Julio Cesar,
Cornelio Nepote o las Cartas de Cicerón, igual para todos.
Transcripción de 8 documentos, 6 en lengua castellana y 2 en lengua latina, con dificultad graduada, hasta llegar a los dos últimos que debían ser Bulas
pontificias.
d) Ejercicio oral sobre cifras y abreviaturas, monogramas y guarismos antiguos, sellos, tributos y monedas antiguas.
Las razones que da el padre Merino para la redacción de este programa,
explicando sus dificultades en relación con la importancia de la plaza que
debía cubrirse son elocuentes:
“ ...todo esto se dispuso asi no porque creyésemos que huviese alguno que
pudiese absolutamente responder a todo esto con entera satisfaccion y verdad, sino
porque necesariamente se debia descubrir la maior extension de conocimiento en
aquel que respondiese y diese satisfacion a la maior parte de estas cosas , que en realidad deben concurrir en un perfecto archivero, aunque la oponion comun sea contraria: Esto no obstante atendiendo a que unas son necesarias , oras sirven de adorno
y complemento...”
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Los tres mejores fueron propuestos al Ayuntamiento57, pero este prefirió a
don Manuel Ramírez de Arellano, que ya trabajaba en el Archivo58.
El 20 de octubre de 1781 se recibió al nuevo archivero y se le entregaron
solemnemente las llaves, después de haberle tomado juramento.
“...constituido el Ayuntamiento en la pieza, que sirve de oficina del Archibo, por
el señor correxidor se entrego a don Manuel Ramirez de Arellano, la llave que a su
oficio correspode, y mando que assi este, como los dos oficiales se colocasen en sus
mesas respectivas, como en efecto lo hicieron, en señal de su posesion que la tomaron quieta y pacificamente y sin que se reclamase por persona alguna...” 59.

Esto último no es cierto, los dos oficiales reclamaron la anulación del nombramiento y al no tomarse en cuenta dicha reclamación emprendieron una guerra más o menos encubierta contra su jefe que terminó, con un acuerdo de conciliación entre la partes, el 15 de marzo de 1782 y una amonestación con amenaza de pérdida de empleo si se mantenían esos comportamientos60 .
El Archivo de Villa estaba ya constituido, a pesar de los problemas internos,
pero faltaba un requisito importante para que su funcionamiento fuera correcto, la redacción de un nuevo reglamento de la Oficina más preciso que el anterior. Se creó una comisión, al efecto, formada por dos regidores, Antonio
Moreno Negrete y Agustín de la Cana más el procurador de la Villa61. El 6
de mayo de 1783 se presentó el proyecto de reglamento que fijaba de una vez
las tareas de archivero y oficiales62. Dicho texto respondía a la necesidad de
regular definitivamente, el funcionamiento interno del Archivo, centrándose
sobre todo en el personal y describiendo minuciosamente cuales eran las obligaciones tanto del Archivero Jefe como de sus Oficiales, de los Comisarios del
Archivo y del portero de estrado.
El Archivero, aparte de asistir a la oficina, debe: redactar inventarios e índices, hacer transcripciones, recibir documentación con inventario, prestar documentos con recibo, enlegajar, trascribir, certificar, proponer candidatos para las
vacantes de oficiales, informar a cuanto le pidan los regidores, no proporcionar documentos, ni detalle alguno del archivo, sin expresa orden del Concejo,
repartir el trabajo entre sus dos oficiales equitativamente.
Los oficiales deben escribir a limpio los inventarios, cotejar los documentos, efectuar las búsquedas que les encargue el archivero.
El Portero de estrados debe llevar y traer expedientes, mantener limpia la
pieza y esterarla en invierno así como encender el brasero.
A.V.M.-S 2-342-20
A.V.M.L.A. CCIX, fol. 188r.-189r.
59
A.V.M.L.A. CCIX, fol. 247 r.-v.
60
CCX, fol. 63v.
61
A.V.M.L.A. CCX, fol. 142v.
62
A.V.M.L.A. CCXI, fol. 133r.-137v.
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Los Comisarios del Archivo guardan las llaves de los documentos, certifican los trabajos realizados por el archivero y sus oficiales, procuran él envió
de los expedientes tramitados al archivo, además tienen que buscar e incorporar al archivo cuantos documentos y libros de Historia de Madrid sean de interés para la Corporación63
Después del envió del Reglamento al Consejo para su aprobación el 20
de mayo de 1783 el trabajo siguió, se nombró un nuevo oficial, don Antonio
Rafael de la Peña “latino e inteligente e los caracteres antiguos...” 64 y al final
del reinado se consiguió, Incluso, un aumento de sueldo muy esperado el 17 de
junio de 178865.
LOS DOCUMENTOS
El trabajo y la dedicación de los archiveros, comisarios y oficiales del Archivo
con el apoyo del Ayuntamiento y sus regidores y un empujoncito de la corona
hicieron posible la consolidación del Archivo en la segunda mitad del siglo
XVIII. Cuatro elementos fueron esenciales en este proceso: Normas, inversiones, instalaciones propias y personal especializado. Estos elementos, además se
van a mantener con más o menos intensidad a través de los siglos hasta hoy.
La manifestación más elocuente de esta consolidación son los propios
documentos del Archivo de Villa. Los más antiguos hasta 1755 porque pudieron conservarse, incluso salvarse del olvido, como ocurrió con el Fuero66. Los
documentos coetáneos porque ya se organizaron en grupos y se pudieron
transferir de forma ordenada al Archivo. Los posteriores porque se crearon en
un marco archivístico favorable para su preservación a largo plazo, a pesar de
peligros ciertos como los generados por la Guerra Civil del siglo XX y la reutilización salvaje del papel en la postguerra.
Dado el volumen de los fondos del Archivo de Villa, vamos a destacar brevemente los rasgos documentales que, a nuestro juicio, nos permiten apreciar
mejor la tarea llevada a cabo en el Siglo de las Luces.
En primer lugar cabe señalar los trabajos de transcripción de documentos y
elaboración de repertorios de los mismos relacionados con rentas y protocolo.
En efecto privilegios reales, provisiones, ejecutorias, autos y sentencias medievales, actas fueron leídos y copiados en letra legible para los contemporáneos
de nuestros archiveros y en última instancia para los lectores del siglo XXI67.
A.V.M.- S 2-342-22
A.V.M.L.A. CXI, fol. 155v.-156v.
65
A.V.M.L.A. CCXVIII, fol. 135r.-136v.
66
CAYETANO MARTIN, Carmen, En busca del Fuero: 800 años en la vida de un manuscrito
madrileño. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 2003.
67
CAYETANO MARTIN, Carmen, La Documentación Medieval en el Archivo de Villa (11511474). Madrid: Ayuntamiento. Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, 1991
63
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Destaquemos las copias de los libros de acuerdos hasta 151568 , los borradores
de índices de los libros acuerdos S. XVI-XVII69, los índices de los papeles de
escribanos de número S. XVIII70 , las copias de las actas de las elecciones
desde el siglo XVI al XVIII71, el libro de noticias de servicios, sisas y propios72
o los de privilegios73o las copias exhaustivas de las sentencias sobre términos
de los licenciados Águila, Yanguas, Durango y Bañares siglo XV-XVI74.
En segundo lugar los propios documentos originales recogidos en los
inventarios de Secretaría. Hasta finales del siglo XVIII se habían reunido documentos sobre:
Gobierno: Ayuntamiento: sus sesiones, disposiciones y prerrogativas;
Alcaldes de Madrid, con lo relativo a los locales y personal de los Juzgados;
Alcaldes de la Mesta, con lo relativo a cañadas y paso de ganados ; Corregidor;
Alcaldes, comisarios y cuadrilleros de la Santa Hermandad por los estados
nobles y llanos; Regidores , Tenientes de corregidor, Nuestros orígenes; libros
de actas de Pleno, Juntas y Comisiones.
Administración: Las Oficinas de Madrid Archivo de Madrid; Archivo de
escrituras públicas; Archivo reservado; Secretaría del Ayuntamiento;
Contaduría; Archivo reservado: Secretaría del Corregimiento.
Administración: Personal Mayordomos de propios y administradores de
propios; Alguaciles; Escribanos al servicio de Madrid; Guardas de campo
municipales y XXII; Letrados consistoriales; Agentes de Madrid;
Agrimensores de Madrid; Arquitectos, sus tenientes; Maceros; Procuradores
para los negocios de Madrid ;Relojero ; Alguacil mayor del estado noble y
Clarineros y timbaleros ; Porteros de estrados; Escribano de cartas de pago;
Mangueros; Pagadores de obras de Madrid; Personal de Policía urbana, Ronda
y Guardia municipal
Obras Municipales : Alineación de calles y plazas ; Cuarteles y cuerpos
de guardia ; Cuarto de Palacio y Jardín de la Priora; Hundimientos en la vía
pública; Obras del Buen Retiro y Cuarto de San Jerónimo; Norias
Obras privadas: Licencias para construcciones; Licencias para obras
menores; Denuncias y derribos de edificios ruinosos; Acometidas a las
alcantarillas.
Servicios a la Población: Pósitos, alhóndigas. Abastos de pan por Madrid;
Abastos de sal para Madrid. Tasas y rentas de los alquileres de habitaciones;
Alumbrado; Fuentes públicas; Limpiezas y riego de calles; Mataderos; Policía rural.
AVM-S LM 1 al 6
AVM-S LM 7 a 9 bis
70
AVM-S LM 10-13
71
AVM-S LM 21 - 26
72
AVM-S LM 81
73
AVM-S LM 82
74
AVM-S L 281 a 283
68
69
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Fiestas, Actos religiosos y lugares sagrados: San Isidro; La Concepción;
Corpus; Candelaria; Capillas; Catedral y Colegiata; Cofradías y
Congregaciones; Ermitas; Fiestas Costeadas por Madrid; San Juan y San
Pedro; Oratorio de las Casas Consistoriales ; San Roque; Almudena; Santo
Ángel; Nuestra Señora de Atocha; Beatificaciones, canonizaciones y concesiones de rezo; Cristo de la Oliva; San Dámaso; Fiestas a que Madrid asiste por
convite , San Joaquín , Santa María de la Cabeza; Semana Santa .
Fiestas : Diversiones públicas: Teatros de la Cruz y del Príncipe; Festejos
reales ;Plaza de Toros; Bailes ; Teatro de los Caños; Teatro de Provincia Los
teatros
Tributos: Alcabalas y tercias; Alcázar, Fortaleza y Torres; Alojamientos;
Bagajes; Casa aposento ;Contribución de casa y patentes; Diezmos y rediezmos ;Donativos y Contribución de Guerra Chapín de la reina (1647-1716Levas
y reclutamientos (1779-1786), Martiniega ;Media annata ; Servicio de millones; Moneda forera);Contribución de paja y utensilios, su oficina;(Tabaco y
papel sellado; Penas de Cámara, su administración ; Servicios para el Estado ;
Contribuciones suntuarias (1346-1896; Suministros militares Contribución
única (1753-1820).75
LA SUCESIÓN EN LOS LIBROS DE ACTAS
Miles de folios, repletos de noticias, testimonios que abarcan todos los
aspectos de la vida municipal y que como hemos repetido ya, podemos disfrutar gracias al esfuerzo y la inteligencia demostrada por políticos y archiveros
bajo el reinado de Carlos III. Es imposible describir con detalle esta riqueza
pero vamos intentar mostrar un ejemplo de lo que ofrece el Archivo centrándonos solo en, una serie los libros de actas, 13.900 folios escritos en este
periodo, un volumen el 187 y una fecha, 1759 año de la muerte de Fernando
VI y la sucesión de Carlos III.
Las actas nos proporcionan en primer lugar el nombre y la lista completa de
los componentes del Ayuntamiento
En Madrid a onze de agosto de mill setecientos e cincuenta e nuebe años en el
ayuntamiento de este dia se juntaron los señores don Juan Francisco Lujan y Arze,
corregidor de esta villa, marqués de Valdeolmos, don Manuel Reynalte, don Julian
75
Los 90 volúmenes de secretaria se puede consultar digitalizados en Memoria de Madrid.
1Memoria de Madrid. http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=buscar Avanzado
&pagina=&busqueda_libre_01_tipo=*&busqueda_libre_01=&operador=+
AND+&busqueda_libre_02_tipo=autor&busqueda_libre_02=&operador=+AND+&busqueda_lib
re_03_tipo=titulo&busqueda_libre_03=&anio=&anio_inicio=&anio_final=&ocr1=&instituciones=2&tipodoc1=&tipodoc2=&tipodoc3=40&tipodoc4=&orden_listado= (consulta Madrid 23 de
noviembre 2017)

78

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 79

Moret don Jospeh Ayora don Joseph Olivares, don Antonio Moreno, don Blas Ruiz
Vadillo, don Juan de Novales, don Manuel Pardo, don Felix de Salavert , don Matheo
Joseph de Larrea, don Gavriel de Peralta, don Felix Yanguas, don Luis de Carvallido
, don Josepb clemente Leoz, don Diego Vozmediano, don Antonio Benito de Carriga,
don Juan de las Peñas don Agustin Moreno de Prast, regidores de esta villa

En segundo lugar ponen de manifiesto la importancia del protocolo funerario para nuestra Corporación que, sin ser protagonista, debe organizar múltiples ceremonias según estrictos y centenarios precedentes. Las imágenes de los
santos que se utilizaron para rogar por el enfermo real, los más populares,
deben volver a sus santuarios, los cortejos tiene que organizarse, deben prepararse misas, rezos, músicas y sin olvidar todo esto, hay que cuidar la presentación de la Villa al nuevo rey.
Haviendo precedido llamamiento ante díem a todos los cavalleros rexidores que
estan en esta villa, se hizo presente un orden del Illustrisimo Obispo Governador
del Consejo, su fecha diez del corriente, comunicada del señor corregidor , expresando que haviendo sido Dios servido de llevarse, para si, a nuestro mui amado
monarca, el señor don Fernando sexto a las quatro y quarto de la mañana del referido dia , llegaria el caso de haverse de restituir a sus respectivas capillas las Santas
reliquias de San Isidro y Santa Maria de la Caveza y las milagrosas imágenes de
nuestra señora de Atocha de la Soledad, que se hallavan expuestos por rogativa en
los templos de Santa Maria y de las Señoras Descalzas Reales y la Encarnación y
de respecto que, por esta ocurrencia, no se podia executar esta diligencia en la formalidad con que fueron conducidas a ellos, dispusiese el Ayuntamiento se practicase la restitución de las dichas Santas imágenes y reliquias a sus santuarios respectivos en la misma forma que por igual caso se observo en los años de mil setecientos y mill setecientos y veinte y quatro, por el fallecimiento de los señores reyes don
Carlos segundo y don Luis primero; Y enterado Madrid de la referida orden y
teniendo presente que las referidas ocasiones que cita…en los dias mismos en que
subcedieron, providencio Madrid , por si, se restituyesen a sus capillas las imágenes y reliquias que se havian puesto en rogativa sin asistencia de los tribunales y
solo en procesiones como se hazen todas las generales…..76

Y así se hizo, a las cinco de la tarde volvieron a su templo Atocha, la
Soledad y los cuerpos de San Isidro y santa Maria de la Cabeza, previamente
se había efectuado reparto de los regidores para que se alternaran en la asistencia a los eventos, se habían fijado los itinerarios y se envió carta al vicario para
asistiera a las tres procesiones, especificando que Madrid presidiría todas y
otra, al Comisario de la Cera para que tuviera dispuestas las luminarias77.
Lo siguiente que se discute, además del tema de los lutos rigurosos durante
seis meses, es el texto de la carta de pésame y enhorabuena al nuevo Rey.
76
77

AVM-L.A 185 fol 91 r.
AVM-L.A 185 fol 93 r.
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Después de mucho hablar se escogió el modelo ya usado hacia 58 años para la
muerte de Carlos II
Señor la villa de Madrid que tiene el onor de ser trono de sus Cathólicos
Monarcas , se ve oy obligada con particular sentimiento suio a renovar a V.M el
justo dolor de la imponderable perdida de su amado difunto hermano, el señor don
Fernando el Sexto ( que esta en Gloria) pero en medio de tan grande aflicción se
halla con el consuelo de que sea V. Real majestad quien no menos subcesor de sus
virtudes que de sus reynos venga a dominar en ellos y en los corazones de sus felices vasallos, entre los quales se gloria particularmente Madrid de tan dichosa suerte
y solo aspira a que VM se digne admitir estos humildes testimonios de su lealtad y
amor… Nuestro señor guarde la importante vida de V M como deseamos y necesita este reino y toda la Christiandad…

La carta se entregó al Presidente del Consejo, pero no se llega al monarca.
Y todo el pleno reunido protesta vivamente y, aunque se reciben excusas de los
responsables aduciendo falta de tiempo, acuerda que sus comisarios insistan
para que los Reyes sepan que Madrid escribió a su majestad cumpliendo con
la obligación que tiene. Todavía el 20 de agosto el tema de las cartas preocupaba al regimiento. En realidad no era tanto la forma como el fondo. El
Consejo Real no había respetado la preeminencia de Madrid como sede de la
corte y había guardado las misivas junto con las de las otras capitales para
remitirlas juntas. Algo que no podía ser admitido ella tiene derecho a dirigirse directamente al rey como ya lo hizo en ocasiones anteriores. Y naturalmente, el problema sigue, porque el Consejo no admite tal derecho y pide el 22
de agosto, que el Ayuntamiento presente los documentos que acreditan tan singular privilegio.
Pero todavía quedan asuntos por tratar, como se va a organizar la aclamación del Rey. Se buscan los antecedentes documentales de lo hecho en época
de Carlos II, Felipe V y Fernando VI, incluso se nombran para buscarlos a dos
regidores, el marqués de la Regalía y Julian Moret junto con los secretarios.
Aunque lo primero que hay que asegurar es la luz. Se ha gastado tanto en las
honras fúnebres y las procesiones precedentes que hay que subir algún impuesto para abordar la proclamación, Te Deum, toros, anuncios públicos con pregón y luminarias, besamanos, y más tarde el recibimiento solemne cuando
Carlos III llegue a Madrid. Todo empieza el 12 de septiembre con Te Deum en
la basílica de Atocha, con vestidos de galas de varios colores
No pudo asistir el aguacil mayor que debio estar en los toros en la plaza que se
construyó al efecto en la puerta de Alcala, los coches precedidos de los maceros a
caballo llegaron a Atocha fueron recibidos por la comunidad y el cabildo de curas
y beneficiados oyeron misa y se cantó el Tedeum con solemne y plausible música
acompañada de copioso número de instrumentos el pueblo acudió y festejo ese día
y los siguientes que hubo luminarias.
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Continúan con el besamanos en el Retiro, el 18 de septiembre, a la reina
Gobernadora en representación del Rey. Y se cierra esta primera parte, con la
información en Ayuntamiento a los regidores del orden que se había establecido en dicha ceremonia, importante para el futuro de la Villa, la Iglesia de
Toledo, la ciudad Toledo, Madrid y las Academias de la Lengua y de la
Historia78 .
El rey, por fin, contestó a Madrid el 28 de septiembre.
Y esto son solo las actas, hay expedientes, como en el del recibimiento de
Carlos III, y facturas que nos permiten seguir con detalle estas actividades
municipales.
El Archivo de Villa es la institución que desde su creación y consolidación
ha permitido la conservación y la consulta de los documentos municipales
hasta el siglo XXI y esperamos que pueda realizar esta tarea también en los
años que vendrán con el mismo espíritu que presidió los trabajos en tiempos
de Carlos III.

78

AVM-L.A 185 fol 94 – 107 r.
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LA APORTACIÓN DE LOS REALES SITIOS A
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Por MANUEL VALENZUELA RUBIO
Universidad Autónoma de Madrid
Conferencia pronunciada el 26 de enero de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
1. INTRODUCCIÓN. A LA BÚSQUEDA DE UN ENFOQUE ORIGINAL PARA
ESTA CONTRIBUCIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL III CENTENARIO DE CARLOS III

No ha sido tarea fácil encontrar una aproximación que aportara alguna
novedad a la exuberante bibliografía que ha ido generando el tema de los
Reales Sitios, cultivado por una amplia gama de estudiosos de distintas procedencias disciplinares. Sería inagotable la tarea de referenciar aquí aunque fuera
de forma sucinta las aportaciones de historiadores del arte, arquitectos, juristas
o geógrafos, entre los más asiduos, que se han dirigido hacia los reales sitios
en busca de contenidos para sus investigaciones, generadoras de tesis doctorales, libros, artículos, conferencias o ponencias a congresos. Hay que tener en
cuenta que su génesis y evolución fue el resultado de la toma de importantes
decisiones por parte de los gobernantes de distintos regímenes y colores políticos durante más de cinco siglos con efectos relevantes sobre el patrimonio
artístico, la economía, el medio natural, el urbanismo, las infraestructuras, la
administración o la sociedad de estos peculiares asentamientos humanos y de
sus entornos territoriales. En ellos se reflejaron con desigual intensidad los
cambios acontecidos en las formas de gobierno y en el marco institucional que
se sucedieron en España durante tan largo lapso de tiempo desde la monarquía
absoluta hasta la democracia pasando por repúblicas, golpes de Estado, revoluciones y sus consiguientes efectos regulatorios con incidencia directa o indirecta sobre ellos. De una forma u otra los distintos ámbitos competenciales
que se han ido estableciendo en España desde el Antiguo Régimen, en que el
monarca era la única fuente del poder, hasta el actual esquema jurisdiccional surgido del estado autonómico han aportado al tema que nos ocupa algún
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componente de su realidad actual. Bien es verdad que en la conformación de
los reales sitios como realidad urbano-territorial con rasgos diferenciales respecto a otros tipos de poblamiento tradicional en España tuvo un particular
protagonismo el período denominado del Despotismo Ilustrado bajo la nueva
monarquía borbónica que ocupa todo el siglo XVIII y dentro de él los reinados
de Fernando VI y Carlos III, cuyo tercer centenario de su nacimiento se ha
celebrado en 2016 con un nutrido programa de actividades sobre la figura y la
obra del monarca más representativo de la Ilustración en España1.
Llegados a este punto, el interrogante que se nos han planteado como punto de
arranque de este texto es la perspectiva con la que abrir un espacio de análisis con
visos de originalidad y coherente con nuestra especificidad investigadora así
como con anteriores aportaciones nuestras al mismo tema, que se irán citando a
lo largo del presente texto. Pues bien, el hilo argumental elegido para esta contribución al Tercer Centenario de Carlos III ha sido el punto de llegada de la evolución experimentada por la herencia urbana y territorial de los reales sitios tras los
cambios de estatus y de su vinculación a la Corona a lo largo del siglo XIX y de
las decisiones de política territorial y urbanística de las últimas décadas con especial referencia a los Reales Sitios de Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

Localización de los Reales Sitios
del entorno madrileño con
indicación de las estaciones en
que se alojaban en ellos la corte.
Fuente: Histogeomapas
(http://histogeomapas.blogspot.c
om.es)

Coincidiendo con el II Centenario de la muerte de Carlos III se celebró una importante exposición bajo el título Carlos III, alcalde de Madrid (1788-1988) cuya publicación acompañada de
un nutrido conjunto de trabajos de investigación glosando la figura y la obra del monarca ilustrado fue asumida por el ayuntamiento de Madrid (AAVV, 1988). En el mismo sentido actuó la
Comisión Nacional Organizadora del Bicentenario, en la que se encuadraron más de 60 entidades y personalidades particulares, impulsora de una magna exposición acompañada de un conjunto de 34 estudios monográficos, publicados en dos volúmenes bajo el título: Carlos III y la
Ilustración (Ministerio de Cultura, 1988)
1
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2. LA DIALÉCTICA CAMPO-CIUDAD EN LA CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS REALES SITIOS DE MADRID DEL S. XVIII
2.1. La calidad ambiental como criterio de elección de la ubicación de los
reales sitios
Como ya se ha indicado, en sus orígenes los monarcas españoles concibieron
los reales sitios del entorno madrileño como residencias ocasionales dedicadas al
ocio y descanso así como al ejercicio del deporte real por antonomasia, la caza,
practicada en unos entornos de gran calidad ambiental y paisajística; ello exigía
la existencia de unas condiciones naturales marcadas por las masas forestales y el
bosque bajo por ser estos los ecosistemas idóneos para la vida de las especies
cinegéticas. Este tipo de condiciones ambientales se encontraban en el entorno de
Madrid tanto en dirección a la Sierra de Guadarrama como en el sistema fluvial
organizado por el río Tajo y su principal afluente, el Jarama. En el caso de El
Pardo la masa de encinar se prolongaba desde las cercanías de Madrid hasta las
cumbres de la sierra mientras que en Aranjuez la naturaleza era particularmente
atractiva por la excepcional combinación de bosque, caza y agua, dada su ubicación en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama. En el entorno del monasterio de
El Escorial la inexistencia previa de grandes masas forestales fue compensada
mediante una operación de repoblación forestal de encinas impulsada por Felipe
II sobre terrenos previamente expropiados y despoblados.
La primacía asignada a la caza en los reales sitios entrañaba la incompatibilidad con la presencia en la zona de actividad agraria y ganadera e incluso
de núcleos de población. Es coherente, por ello, que a la reserva de la caza
para las reales personas dedicaran una atención preferente las numerosas
regulaciones así como la actuación constante de la Junta de Obras y Bosques,
cuya presencia en el entramado institucional de la Monarquía se prolongó
hasta bien entrado el siglo XVIII. No deja de ser elocuente que, para conseguir la monofuncionalidad cinegética del entorno de los reales sitios, se optara por incorporarlos a la corona e incluso en ocasiones despoblarlos y cercarlos. En esa línea habría actuado Carlos V en Aranjuez cuando “acotó el término de la Mesa Maestral, dedicándolo a la caza y sustrayéndolo al pastoreo”,
lo que habría dado como resultado que “las vegas de Colmenar y Aranjuez
quedaron convertidos en un hermoso bosque y sitio de caza”2; no obstante, al
organizarse el sistema de infraestructuras para el riego del río Tajo, se posibilitó que algunos espacios se pudieran dedicar a huertas para el cultivo (huertas de Picotajo, por ejemplo) o para praderías dedicadas a la ganadería vacuna además de para el riego de los jardines. Más estricta aún fue la decisión
tomada por Felipe II al constituir el dominio territorial en torno al Monasterio
2
MANUEL DE TERÁN, «Huertas y jardines de Aranjuez», Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo, XVIII nº 58 (1949), pp. 261-296
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de El Escorial consistente en despoblar los núcleos habitados de la zona para
repoblarlos de encinas y cercar el conjunto, todo ello con la intención de dedicarlo a coto de caza3. La misma combinación entre compras de propiedades
rústicas y construcción de una cerca con la finalidad de encerrar en su interior
las especies cinegéticas para la práctica de la caza de las reales personas y sus
séquitos fueron llevadas a cabo por Fernando VI en El Pardo 4. Tal voluntad de
control cinegético ha dejado su huella en la organización del territorio y el
paisaje del entorno de los sitios reales.
2.2. Los reales sitios como enclaves urbanos al servicio de una corte itinerante.
Durante los reinados de la Casa de Austria los reales sitios no llegaron a
generar verdaderos asentamientos con rasgos urbanos más allá de las construcciones de servicio destinados a cubrir las necesidades básicas de una
maquinaria burocrática no demasiado extensa y de una corte austera. Muy
distinta fue la situación al advenimiento de la Casa de Borbón, que arrastraba en sus estancias fuera de Madrid todo el entramado de un estado hipertrofiado y una corte creada a imagen y semejanza de la francesa. La inadecuación de las viejas residencias reales periurbanas quedó patente a lo largo
del siglo XVIII hasta que a mediados del siglo se arbitró como solución la
creación de sendas nuevas poblaciones junto al Monasterio de El Escorial y
del palacio de Aranjuez, respectivamente.
Que la decisión tomada fue muy oportuna lo corrobora la enorme nómina de población flotante que acompañaba a la corte durante las jornadas
regias, cuyo razonable acomodo fue posible en las nuevas casas construidas
en ambas poblaciones. En el caso de San Lorenzo de El Escorial existe una
documentación muy detallada acerca de la distribución de las nuevas construcciones y de sus dueños hacia finales del siglo XVIII (1794), confeccionada a instancias del arquitecto de Sitio Juan de Villanueva. El primer
grupo lo integraba la nobleza, que construía dos tipos de casas: para sus
familias y para arrendar en las jornadas, lo que explica que no fueran a
menudo mansiones de gran categoría palaciega. El otro grupo importante
3
Este aspecto de la formación del dominio territorial entregado al Monasterio de El Escorial
por Felipe II forma parte de un trabajo más amplio de MANUEL VALENZUELA, “El Escorial, de real
sitio a núcleo turístico-residencial”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, X (1974), p.
365. Por lo demás, el proceso seguido en la creación del coto real de caza escurialense y los conflictos surgidos en torno a su práctica con las comunidades campesinas vecinas han sido minuciosamente analizados por JESÚS IZQUIERDO MARTÍN y PABLO SÁNCHEZ LEÓN, “Racionalidad sin utilitarismo: la caza y sus conflictos en El Escorial durante el Antiguo Régimen”. Historia Agraria,
nº 24, 2001, pp. 123-151, consultado en: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/130947/2001%2c%2024%2c%20123-151.pdf?sequence=1 (18.08.2017)
4
Más información sobre la formación de la propiedad regia plena en el Monte de El Pardo
puede encontrase en MANUEL VALENZUELA, “Segregación y cambio funcional en un espacio forestal suburbano (El Pardo” en, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XI (1975), pp. 28-29.
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lo nutría el personal al servicio directo de la Corte: médicos y cirujanos de
la Real Casa; conserjes; secretarios, caballerizos, etc.; servidores públicos
de alta jerarquía gubernamental; dignidades eclesiástica y representantes de
países extranjeros; funcionarios y cargos residentes permanentes en el Real
Sitio (administrador de correos, guardas de los Reales Bosques, alcalde
mayor). Otro grupo importante lo formaba el personal ligado a las actividades de la construcción y del mantenimiento de las reales estancias (aparejadores, maestros de obras, pizarreros etc.), incluidos los propios arquitectos
reales (Juan Esteban y Juan de Villanueva). Sin perder la dependencia de la
corte, otro importante grupo de residentes en el Real Sitio lo formaban los
proveedores de la real casa, del monasterio y del común (artesanos, salchicheros, panaderos, fabricantes de pastas, etc.), que constituían la base de la
población local fija autorizada para residir en el real sitio, a la que habría
que unir los criados y sirvientes pero que se alojaban en la casa de sus señores, aparte de otros grupos menos representativos (clero y organizaciones
religiosas etc.)5
Las peculiaridades laborales de los dos reales sitios y la prohibición de
residir en ellos fuera de jornada hace muy difícil conocer su composición
demográfica con anterioridad a los censos de finales del siglo XVIII. De
ellos se desprende que las restricciones para la residencia fuera de las jornadas regias se incumplieron, como lo corroboran tanto en San Lorenzo
como en Aranjuez los censos de Floridablanca (1787) y Godoy (1797). En
Aranjuez Ortiz Córdoba observó cómo entre ambas fechas se había doblado la población residente, pasando de 2.593 habitantes en 1787 a 4.226 en
1797 y comprobándose, además, que tal aumento de población total era
paralela a la reducción del empleo proporcionado por el palacio o, lo que es
lo mismo, que aumentaba la población ajena a las estancias de la corte en
la localidad6. Similar comportamiento tuvo lugar en San Lorenzo; sin
embargo, no era tan clara la independencia laboral del real sitio respecto al
monasterio y a la corte en el censo de 1797, en el que un sector terciario
hipertrofiado (65,3% de la población ocupada) estaba dominado por empleados, eclesiásticos y criados (461 sobre 599) frente al 40,8% de ocupados
en sector secundario (fabricantes, artesanos y obreros), potencialmente
menos dependientes del empleo institucional; en definitiva, que ya era un
centro de servicios como lo sigue siendo en la actualidad7.

5
Una minuciosa explotación de la citada documentación puede hallarse en MIGUEL LASSO DE
LA VEGA y VICENTE GORRIZ, “La recuperación del plano topográfico de 1794 de San Lorenzo del
Escorial” en Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, 1996, pp. 34-51.
6
ÁNGEL ORTIZ CÓRDOBA, Aldea, sitio, pueblo Aranjuez, Madrid: edit. Doce Calles, 1999, pp.
40-42
7
MANUEL VALENZUELA, op. cit. 1974, pp.377-378
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2.3. La implantación de una orientación agro-ganadera, un rasgo exclusivo
de Aranjuez
La subordinación a la caza de los grandes dominios territoriales vinculados
a los reales sitios de Aranjuez y El Escorial entraba en franca colisión con la
agricultura y la ganadería, cuya práctica estaba severamente restringida no sólo
dentro sino en una amplia periferia de los dominios reales por numerosos regulaciones, cuya infracción era sancionada con especial rigor. Se mantuvieron,
sin embargo, aunque limitadas a contados enclaves en ambos sitios y subordinadas al abastecimiento en productos frescos (leche, frutas y verduras) a los
reyes y su séquito durante las jornadas8. Esta situación se mantuvo hasta el
siglo XVIII, salvo en Aranjuez gracias a la construcción de una amplia infraestructura hidráulica en el siglo XVII, que, aunque pensada más bien para el
riego de los jardines y para la defensa contra las riadas, sentó las bases de la
ampliación de las huertas y posibilitó la reorientación del real sitio hacia una
economía fisiocrática fundamentada en la utilización de las grandes aptitudes
naturales para la agricultura y la ganadería de los terrenos de la llanura aluvial
formada por los ríos Tajo y Jarama.
Justamente en ello radica la originalidad de Aranjuez respecto a los otros
reales sitios de la actual Comunidad de Madrid (CdM en adelante), si se exceptúa el de San Fernando de Henares, donde se intentó repetidamente pero sin
éxito implantar un modelo de explotación agraria en paralelo con la real fábrica allí fundada en el reinado de Fernando VI. En síntesis, en Aranjuez se trató
de aplicar una política explícita de puesta en valor del territorio ribereño para
la ampliación de la base agro-ganadera local bajo un punto de vista innovador
entroncado con las coordenadas básicas del reformismo ilustrado: utilitarismo,
cientifismo y espíritu filantrópico. Esta voluntad decidida de fomento de la
orientación rural en el Real Sitio de Aranjuez fue impulsada por los primeros
reyes borbones, quienes emprendieron más roturaciones para la implantación
de nuevos cultivos9; en todo caso, la escala de tales iniciativas fue infinitamente menor que la emprendida por Carlos III, cuya política de fomento rural llegó
a afectar a una parte importante del dominio real de Aranjuez en íntima complementariedad con la ampliación, ya decididamente ortogonal, incorporada al
programa urbanístico puesto en marcha una década antes por el tándem
Fernando VI-Bonavía. En esta complementariedad radica, a nuestro modo de
ver, la mayor aportación del reinado de Carlos III a la organización urbano8
En el caso de El Escorial, quedaban exentas de la servidumbre cinegética las fincas del
monasterio exteriores a la cerca real. En cambio, en Aranjuez los reyes de la Casa de Austria
ampliaron las huertas y plantíos arbóreos (viñas, moreras y frutales) al mismo tiempo que se
implantaba un sistema de vías de comunicación interiores apoyada sobre la estructura de paseos
arbolados influida por la estética renacentista de claras reminiscencias urbanísticas.
9
MANUEL DE TERÁN, op. cit, p. 270.
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territorial del entorno ribereño, que, con las profundas modificaciones sufridas
a lo largo del tiempo, aún hoy día marcan la identidad del municipio de
Aranjuez. En verdad, son muy numerosas las interrelaciones funcionales y
morfológicas que se establecen entre lo rural y lo urbano en Aranjuez, sobre
las que se fundamentaría, con manifiesta exageración, la denominación de
‘ciudad rústica’ para dicha interrelación10, término bucólico cargado de un
excesivo entusiasmo ruralista.

Área central del Real Sitio de Aranjuez con identificación de las Doce Calles,
el Plano de Bonavía y en la parte superior derecha el Real Cortijo
de San Isidro, según el plano de Domingo de Aguirre de 1775.
Fuente: Original digitalizado disponible en la web de la Biblioteca Nacional

Hay que admitir, no obstante, que bajo el reinado de Carlos III se produjeron grandes avances en el medio rural de Aranjuez tanto desde el punto de vista
agronómico como del poblamiento rural; sin embargo, lo verdaderamente
renovador fue la mentalidad subyacente en todas las intervenciones rurales: los
principios del reformismo ilustrado arriba enunciados y, en particular, su carácter científico-técnico. De ello se deriva lo que podría considerarse como la gran
aportación de la política rural ilustrada consistente en la creación de un conjunto de fincas-modelo de base agropecuaria a partir de las tierras procedentes
del heredamiento de Aranjuez y sus sucesivos ensanches mediante compras a
10
MAGDALENA MERLOS, Aranjuez, urbanismo y arquitectura en el paisaje, Madrid, Consejería
de Educación, 2013, p. 17.
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particulares a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que desde sus orígenes
como real sitio para el ocio y el recreo regio la presencia de caballos de todas
las razas tuvo un particular protagonismo, de cuya cría hay constancia documental desde la época maestral y de que la yeguada real ya existía desde 1560.
Con la llegada al trono de Carlos III la yeguada recibió un gran impulso en
Aranjuez, lo que hizo necesaria la ampliación o creación de instalaciones para la
cría y cuidado de los caballos y para las actividades destinadas su utilización
regular (cuadras y caballerizas, cocheras etc.) Todo ello implicó un aumento
paralelo de trabajo para los profesionales de la construcción (maestros de obras,
aparejadores y arquitectos) y cuantiosos dispendios para las arcas reales11; incluso el propio arquitecto real de Aranjuez desde 1762, el francés Jaime Marquet,
se vio involucrado en la actividad edificatoria al servicio de la real yeguada en
las fincas de Villamejor, el Campo Flamenco y, sobre todo, en la dehesa de
Sotomayor, asiento de la Casa de la Monta, al igual que lo hizo con anterioridad
(1757-1759) en la más notable de todas las caballerizas de Aranjuez, las
Cocheras de la Reina Madre; ambas son los ejemplos más representativos de la
arquitectura ecuestre en Aranjuez que han llegado hasta nosotros12.

Vista aérea de la Casa de la Monta (Jaime Marquet 1761)
en la Finca Sotomayor. Fuente: Fotogrametría
Here, 2017 (Buscador Bing).
11
JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA y ENRIQUE DE TERESA, Cocheras de la Reina Madrid Isabel de
Farnesio, Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1992, p. 15
12
VIRGINIA TOVAR, “Jaime Marquet, un arquitecto francés en la corte de España: nuevos datos
sobre su actividad en el Real Sitio de Aranjuez” en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
XXXIV (1974), pp.174-175.
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Vista aérea de las Cocheras de la Reina Madre (estrella) y el Palacio
del Duque de Medinaceli. Las cocheras, restauradas, se han
convertido en el centro cultural “Isabel de Farnesio”.
Fuente: Fotogrametría Here, 2017 (Buscador Bing).

Una alusión diferenciada merecen las fincas asociadas directamente a la
etapa dorada de la yeguada real en Aranjuez (Villamejor, Campo Flamenco,
Legamarejo, Las Infantas y, en particular, Sotomayor), verdaderas fincas experimentales agropecuarias. La doble condición agraria y ganadera alcanza en
Aranjuez su máxima expresión en la finca La Flamenca, en donde cuidaban la
tierra labradores de origen flamenco, la cual se especializaría en la producción
de plantas forrajeras para la yeguada; en ella se construyó una nueva edificación en 1775 dirigida por Manuel Serrano, sucesor de Jaime Marquet13.
También cabe entender como fincas experimentales la Casa de Vacas, existente desde el siglo XVII, que bajo Carlos III se diversificó mediante la fabricación de derivados lácteos (mantequilla etc.), la Huerta Valenciana, la Casa de
La Montaña, el Real Deleite y, muy en especial, el Real Cortijo de San Isidro.
Esta última fue creada ex novo por Carlos III en el sector oriental del real sitio
como una gran explotación nacida para la experimentación en el ámbito de la
arboricultura (viñedo y olivar)14 pero también en la introducción de avances
ANA LUENGO, Aranjuez, la construcción de un paisaje. Utopía y realidad, Madrid, C.S.I.C,
Instituto de Estudios Madrileños y Ediciones Doce Calles, 2008, p. 309 y CÁNDIDO LÓPEZ Y
MALTA, 1868, p. 420
14
Según datos aportados por Terán, el cortijo se constituyó en 1766 sobre 534 fanegas incrementadas el año siguiente con otros 402 (en total, 327 Ha), dedicadas en su mayor parte a aclimatación de diversas variedades de olivar y de vid originarias de España e Italia bajo la dirección de
agricultores italianos; veinte años más tarde ya se habían plantado 128.000 vides y 25.000 olivos
13
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tecnológicos al servicio de la agricultura. La dimensión experimental habría
que extenderla a las tipologías edificatorias implantadas en esta nueva generación de fincas-modelo con sus casas de labor adaptadas perfectamente a las
tareas productivas, tal como las ha descrito Virginia Tovar15. A lo cual hay que
añadir la incorporación de instalaciones de servicio a la explotación y otras
edificaciones de rasgos urbanos, incluso a veces monumentales, destinados al
uso ocasional del rey (“cuartos de Su Majestad”); el ejemplo más representativo fue la ‘casa grande’ del Real Cortijo de San Isidro aunque también las hubo
en Villamejor, Legamarejo y en la Casa de Vacas. De esta manera, van surgiendo por todo el territorio agro-ganadero de Aranjuez el embrión de un sistema
de asentamientos dispersos, cuya posterior evolución pasó por etapas de
expansión y decadencia hasta su casi total desaparición como núcleos habitados, excepción hecha del Real Cortijo, que con una población permanente de
1.060 habitantes en 2016 ostenta el rango de Entidad Local Menor (ELM)
dentro del municipio de Aranjuez.

Localización de las fincas
agropecuarias promovidas
por Carlos III en Aranjuez.
Fuente: Elaboración propia
con base cartográfica de la
Dirección General del
Catastro.

(MANUEL DE TERÁN, op. cit, p.272). Aunque la rentabilidad del Cortijo no alcanzara las expectativas iniciales, pudo suministrar vino y aceite a la Casa Real entre 1783 y 1795.
15
VIRGINIA TOVAR, “Arquitectura suburbana en los Sitios Reales”, en JULIO CARO BAROJA, dir.
Arquitectura popular en España, Madrid, CSIC, 1990, p. 267.
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Tanto por su origen como por su posterior evolución y su realidad semiurbana actual merece en este texto un mínimo análisis el asentamiento asociado
al Real Cortijo de San Isidro, fundado por Real Decreto de Carlos III de 24 de
diciembre de 1766. Se trata, sin duda, de la más importante aportación al hábitat rural vinculado a la política fisiocrática de Carlos III en el real sitio de
Aranjuez; en realidad, su funcionalidad y su organización interna no discrepaba del modelo de explotación agraria surgido en la submeseta sur y en el valle
del Guadalquivir bajo la misma denominación de ‘cortijo’. Con proyecto de
Jaime Marquet, se construyó en el centro de la finca un perímetro cercado de
forma poligonal, en el que se agrupaban las instalaciones al servicio de la
explotación agraria (cuadras, graneros, pajares, aprisco para las ovejas destinadas a abonar los campos, pozos de agua…) pero también un embrión agroindustrial compuesto de quesería, lagar y almazara en sendos edificios rectangulares complementados con una bodega subterránea16 para la crianza y almacenamiento del vino y el aceite producidos en la finca; completaban el complejo
una edificación singular (‘casa grande’) destinada a alojar la administración de
la finca y a residencia ocasional del rey en sus visitas al Cortijo, dependencias
para los trabajadores y una capilla monumental de estilo neoclásico bajo la
advocación de San Isidro Labrador, obra del arquitecto Manuel Serrano
(1788), que había quedado a cargo de las obras a la muerte de Marquet17.
No parece que los resultados económicos alcanzaran las expectativas creadas por el programa agronómico emprendido en El Cortijo ni que Carlos IV
compartiera las inquietudes fisiocráticas de su predecesor. El hecho es que en
1795 la finca fue permutada con el omnipotente valido de Carlos IV Manuel
Godoy por la posesión madrileña de La Moncloa, en cuyas manos se mantuvo
la finca por el corto período de tres años (1795-1798), cuando la volvió a permutar con el Rey por los lagos de la Albufera en Valencia18. En estos años, sin
16
El lagar y la bodega subterránea del Cortijo merecen nota aclaratoria tanto pos sus dimensiones y su solidez como por su monumentalidad, lo que les convierte en un espléndido ejemplo
de arquitectura industrial. El lagar ocupa una edificación en superficie de 70 m. de longitud y 12
de anchura y la bodega consta de dos galerías subterráneas de ladrillo visto de una longitud de 385
m y una altura de 4,5 m. Ambos están rehabilitados para la celebración de eventos sin dedicación
a la elaboración o crianza de vino en la actualidad.
17
Han proliferado ciertas apelaciones encomiásticas referidas al Real Cortijo como la de denominar como ‘micro-ciudad al servicio de la Corona’ a lo que era (y no era poco) un modelo de
finca experimental piloto con resultados muy discutibles desde la lógica agronómica y económica. Una muy peculiar perspectiva del Cortijo es la que aporta ALFONSO SEGOVIA “El Cortijo de San
Isidro en Aranjuez. Del soberano del pueblo al pueblo soberano”, comunicación presentada a la
XXXIII Reunión de Asociaciones y Entidades para la Defensa del Patrimonio Cultural y su
Entorno, Granada 13,14 15 de junio de 2014: https://www.hispanianostra.org/patrimonio/wp-content/uploads/6.REAL-CORTIJO-DE-SAN-ISIDRO.pdf (Consultado el 12.11.2017)
18
Las fechas exactas de ambas transacciones así como su reflejo documental puede encontrarse en el texto de Josefina Freire Ferrero, cronista oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, bajo el
título Historia del Real Cortijo de San Isidro (http://www.realcortijosanisidro.com/historia.html).
Consultado el 28.08.2017
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embargo, y a pesar de la imagen negativa, actualmente en revisión19, que de
Godoy nos ha legado la historiografía de este período de la Historia de España,
en su gestión del Cortijo introdujo modificaciones inteligentes orientadas a
reducir las pérdidas mediante la modificación de los cultivos, la incorporación
de valor añadido y la mejora de la comercialización; en el primer aspecto,
redujo la superficie de viñedo e incrementó la de hortalizas y forrajeras para su
propia yeguada; además, impulsó la industria de transformación mediante la
creación de una destilería (que no prosperó) y por último, impulsó el comercio
de productos hortícolas del Cortijo con los vecinos del real sitio 20. Una interesante línea de aproximación a la figura de Godoy, vinculada al contenido de
este texto, sería su sintonía con las ideas reformistas sustentadas por el pensador clave del reformismo ilustrado español, Gaspar Melchor de Jovellanos21.
En todo caso, ni bajo administración real ni en manos de Godoy se llegaron a
corregir los negativos resultados económicos del Cortijo, agravados durante el
convulso período de la Guerra de la Independencia; el resultado de tal estado
de cosas fue el arrendamiento de la explotación a particulares, situación que
continuó hasta su desamortización en la persona del General Prim, sobre lo que
volveremos más adelante.
Párrafo aparte merece la supuesta condición de “núcleo de población” del
Real Cortijo de San Isidro e incluso de “ciudad rústica”’ en opinión de algunos
autores22 y, por extensión, el término de “ciudades del campo” aplicado a las
construcciones asociadas a las fincas agro-pecuarias de Aranjuez (Sotomayor,
En este contexto se incardina el acto de homenaje a Godoy organizado por el Foro Cívico de
Aranjuez y el ayuntamiento pedáneo del Real Cortijo con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de Manuel de Godoy, celebrado durante las fiestas patronales del año 2017 (http://nuevomas.com/2017/04/07/el-real-cortijo-prepara-un-homenaje-a-godoy-principe-de-la-paz-en-el-250aniversario-de-su-nacimiento, consultado el 28.08.2017)
20
Desconozco la fiabilidad de una información recogida pero no documentada en ambos textos sobre un proyecto de navegabilidad del río Tajo desde Aranjuez ideado por Godoy durante
estos años.
21
Son muchas las evidencias de la sintonía de Godoy con las ideas reformistas de Jovellanos
traducidas en su impulso directo o indirecto a favor de la agricultura como uno de los principales
activos del país (creación de escuelas para la formación de agricultores y cátedras de agricultura
en los jardines botánicos, entre otras); en tal sentido, fue determinante la opinión favorable de
Godoy a la publicación del Informe sobre la Ley Agraria en 1795.Una perspectiva más amplia
sobre la relación de Godoy con las ideas reformistas referidas a Aranjuez puede encontrarse en
JOSÉ LUIS LINDO MARTÍNEZ (Cronista del Real Sitio de Aranjuez) “La agricultura y el ilustrado
Manuel de Godoy”, en Libro de Fiestas de San Fernando, Aranjuez, 2015, 5 pp. Una visión más
profunda y prolija sobre las relaciones personales, ideológicas y políticas entre Godoy y
Jovellanos la aporta el ya clásico texto de MANUEL SECO SERRANO “Godoy y Jovellanos”, Revista
de la Facultad de Filología, nº 12, 1962, pp. 238-266.
22
ISABEL ORDIERES, comp. El Real Cortijo de San Isidro y su integración en el Paisaje Cultural
de Aranjuez, Madrid: Dirección General del Patrimonio Histórico-Cultural, 2013, 93 pp.;
MAGDALENA MERLOS, “Aranjuez, ciudad cortesana, ciudad rústica: urbanismo del paisaje” en
Protección y gestión del paisaje urbano histórico (Seminario Internacional), Cuenca, 21 y 22 de
agosto de 2014, 19 pp.
19
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Capilla del Real Cortijo de San Isidro, obra del arquitecto Manuel Serrano (1788),
integrada en el núcleo de población creado por el Instituto Nacional de
Colonización sobre las antiguas instalaciones de la finca experimental
impulsada por Carlos III. Fuente: Archivo del autor.

Acceso monumental a la bodega subterránea del Real Cortijo de San Isidro,
obra de Jaime Marquet (1782). Fuente: Archivo del autor.
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Villamejor, Campo Flamenco o Infantas) y derivado de su “relación con el área
palatina”23 Tal condición de núcleo de población no se infiere de ninguna de
las descripciones del Real Cortijo a las que hemos tenido acceso ni de su relación con la explotación rural; en primer lugar, porque, al referirse a la población asociada a él en ningún momento se habla de familias sino de empleados,
es decir ligados tan sólo por un vínculo de trabajo asalariado sin ninguna relación jurídica con la tierra a través de algún régimen de tenencia (propiedad,
arrendamiento o aparcería); tampoco constan relaciones de convivencia permanente en viviendas concebidas para la vida familiar y complementarias de
la explotación; por último, no se constata en El Cortijo la presencia ni de los
servicios colectivos24 ni de las instituciones habituales en un núcleo de población permanente (escuelas, comercio, etc.)25. Por tanto, en nuestra opinión el
Cortijo no es asimilable a otros núcleos de fundación creados en el siglo XVIII
y posteriores en el marco de las políticas de colonización interior; la situación
será muy otra cuando se haga cargo del Cortijo el Instituto Nacional de
Colonización en los años 40 del siglo XX26.

DE

3. LA HUELLA TERRITORIAL Y URBANA DE LOS REALES SITIOS EN LA COMUNIDAD
MADRID. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y ARANJUEZ, HISTORIAS PARALELAS.

La presencia de cuatro reales sitios en el actual territorio de la CdM ha dejado una huella desigual pero que, in lugar a dudas, es tras la ciudad de Madrid
el mayor factor estructurante de su actual configuración territorial. Por lógica,
nuestro intento de abordar tan complejo asunto en este texto habrá de tener un
carácter obligatoriamente esquemático, pues su tratamiento ‘in extenso’ requeriría una investigación de conjunto y en profundidad, que aún está por hacer,
no obstante algunas valiosas aproximaciones sectoriales 27
MAGDALENA MERLOS, op. cit., p.14.
El único servicio colectivo propiamente dicho, la monumental capilla de Manuel Serrano, se
limitaba a ser, en expresión de Álvarez de Quindós, “un simple oratorio para la gente empleada’
(Cfr. “Capilla de San Isidro en el Real Cortijo de San Isidro” (en) COMUNIDAD DE MADRID,
Arquitectura y desarrollo urbano, Vol. IX Aranjuez. Madrid: Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, Fundación Caja Madrid y Fundación COAM, 2005, p.332
25
Tan sólo consta la existencia de un alcalde pedáneo en la ya muy cercana fecha de 1890, síntoma ya inequívoco de la existencia de población permanente (COMUNIDAD DE MADRID, op. cit.,
p.329)
26
Sí lo fueron, en cambio, las ciudades y aldeas creadas en las colonizaciones de Sierra Morena
y Andalucía coetáneas al Real Cortijo o los ‘pueblos nuevos’ asociados a los regadíos proyectados en las primeras décadas del régimen franquista. Ciñéndonos a los casos citados, la población
asentada tendrá la condición de colonos, no de empleados de una gran explotación, y su estatus
como población activa rural también difiere pues su instalación se hace como propietarios de una
pequeña explotación agraria.
27
Entre las más recientes nos centramos en dos con enfoque urbanístico e histórico respectivamente: AA.VV. Una corte para el rey. Carlos III y los Reales Sitios, Madrid, Dirección General
23

24
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3.1. La contribución de los reales sitios a la actual estructura territorial de la CdM.
Como muy bien ha apuntado Santos Madrazo, durante el Antiguo Régimen
“la provincia de Madrid destacaba por su irracionalidad dentro de la irracionalidad de la división territorial de España de esta época”; de hecho, tan sólo una
cuarta parte de la actual CdM procede de la antigua provincia de Madrid, perteneciendo el resto a cuatro provincias limítrofes, actualmente integradas en la
Castilla y León (Segovia y Ávila) y Castilla La Mancha (Guadalajara y
Toledo)28. En tan caótico contexto territorial la anormalidad institucional de los
reales sitios, dotados de su estatuto especial, apenas merece relevancia puesto
que la perdieron al hilo de la creación de las provincias por obra de la reforma de Javier de Burgos (1833). Sin embargo, sí merece una mención el hecho
de que los cuatro reales sitios de la CdM se integraran en la ampliada provincia de Madrid en calidad de municipios de régimen común; llama la atención
que uno de ellos, el de Aranjuez, influyera particularmente en el límite sur de
la provincia dándole su peculiar forma ‘pedunculada’, provocada por el hecho
de que una parte mayoritaria del término de Aranjuez penetra como una península en la provincia de Toledo.

Ubicación en la Provincia
de Madrid de los municipios
herederos de los Reales Sitios.
1-. El Escorial (Municipios de
El Escorial y San Lorenzo de
El Escorial). 2.- El Pardo
(Municipio independiente
hasta 1950). 3.- San Fernando
de Henares. 4.- Aranjuez.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la cartografía
municipal del catastro.

de Patrimonio Cultural, 2016, 301 pp. CONCEPCIÓN CAMARERO y FÉLIX LABRADOR, dir., La extensión de la Corte. Los Reales Sitios, Madrid: Ediciones UAM, 2017, 745 pp.
28
SANTOS MADRAZO, “Madrid: ciudad y territorio en la época de Carlos III”, en AA.VV. Carlos
III, alcalde de Madrid (1788-1988), Madrid: Ayuntamiento, 1988 pp.111-112
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Una mayor capacidad organizadora del territorio tuvieron los reales sitios
debido a las infraestructuras construidas para darles servicio, en particular, la
viaria y la hidráulica. De la primera, destaca el inicio bajo Carlos III de la primera red de Carreteras Radiales, continuadoras de los seis grandes Caminos de
Postas implantados por Felipe V; estas carreteras, antes que mejorar la relación centro-periferia a escala española, muy lentamente alcanzada, produjeron como primera aportación un importante avance en la cohesión de Madrid
con su entorno territorial, comenzando por facilitar la accesibilidad a los reales sitios, donde se desarrollaba una parte importante de la actividad política y social propias de la capital de la Monarquía29. Como no podía ser menos,
los nuevos caminos reales y otras infraestructuras viarias (los puentes) facilitaron en forma muy notable la fluidez de las comunicaciones con los reales
sitios, sobre todo con Aranjuez, El Pardo y San Lorenzo30. Prueba de ello fueron los puentes monumentales construidos sobre las rutas radiales en sus
inmediaciones: Puente de los Viveros (1775) en la carretera de Madrid a
Francia junto a San Fernando de Henares o el Puente Largo (1760) sobre la
de Andalucía cerca del acceso al real sitio de Aranjuez, ambos sobre el río
Jarama y ambos actualmente en servicio31. En cuanto a las obras hidráulicas
realizadas o en proyecto, fueron una constante en el territorio madrileño, vinculadas de una forma u otra al real sitio de Aranjuez; lo estuvo el complejo
sistema de presas, azudes y canales implantado desde la época los primeros
Austria y mejorado durante el siglo XVIIII, en especial bajo Carlos III como
apoyo a la creación del Real Cortijo de San Isidro; también lo fue, aunque de
forma indirecta, el ambicioso programa de obras hidráulicas para hacer navegable el río Tajo mediante la complementariedad de los canales del
Guadarrama y del Manzanares junto con su pieza fundamental, la presa del
Gasco, cuya construcción, iniciada en 1787, se saldó con un rotundo fracaso
con gran quebranto para la hacienda real.
Clara continuidad con el anterior planteamiento tuvieron los ferrocarriles
radiales, al menos en el caso de la línea de Norte hacia Francia y la antigua
MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), cuyo primer tramo (Madrid Aranjuez) es
considerado la segunda línea de tren construida en España (1851) tras la
29
FERNANDO TERÁN (2016): “Carlos III en el territorio de Madrid”, en AA.VV. Una corte para
el rey. Carlos III y los Reales Sitios. Madrid: Comunidad de Madrid, 2016, pp.16-21
30
Un dato elocuente sobre la mejora de las comunicaciones con Aranjuez lo aporta SANTOS
MADRAZO, “Madrid y el radialismo caminero en la época pre-ferroviaria”, en AA.VV Madrid. Tres
siglos de una capital, 1702-2002, Madrid: Fundación Caja Madrid, pp. 88-89: “El trayecto de
Madrid a Aranjuez era recorrido anualmente, a lomo o en vehículo, por unos 114.000 pasajeros”.
Tal volumen de viajeros justificó el que en 1792 se creara la primera línea regular de diligencias
al real sitio y, más adelante, la segunda línea de ferrocarril española (1851).
31
Un papel similar de acceso a El Pardo jugó el puente de San Fernando, construido por orden
de Fernando VI en 1749 con proyecto del arquitecto Jaime Bort y Meliá. Actualmente forma parte
del anillo ciclista de Madrid.
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Vista actual del Puente de los Viveros en la autovía A-2 (sentido salida) sobre el
Río Jarama a su paso por San Fernando de Henares. Obsérvese la construcción de
otro paralelo en sentido entrada y la intensa desfiguración del puente histórico
para adaptarlo a su uso actual (construido en 1569, ampliado por Carlos III).
Fuente: Fotogrametría Here, 2017 (Buscador Bing).

Vista actual del Puente Largo sobre el Río Jarama situado en la antigua N-IV
cerca de Aranjuez (1761). Fuente: Fotogrametría Here, 2017 (Buscador Bing).

Barcelona-Mataró (1848)32; en cuanto a la línea del Norte, financiada por capital francés, su primer tramo se puso en servicio hasta El Escorial en 1860 tras
un complejo y costoso proceso de construcción 33. Ambas líneas demostrarán
su capacidad transformadora del territorio en los dos reales sitios a lo largo de
La construcción de esta línea fue concedida al empresario y promotor inmobiliario José de
Salamanca (creador del barrio homónimo), ennoblecido por Isabel II, para cuyos desplazamientos
a Aranjuez la dotó de un lujoso salón-vagón (ANA LUENGO, 2008, p.315).
33
A los problemas técnicos derivados del trazado sobre terrenos graníticos se unieron las fiebres palúdicas debidas a la abundancia en la zona de aguas estancadas causantes de una importante sobremortalidad de la población obrera, en gran parte formada por trabajadores forzados.
32
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los siglos XIX y XX como inductoras o colaboradoras de los profundos cambios
que se van a producir en los entornos de ambos: el cambio hacia la función turístico-recreativa en el caso de El Escorial y hacia la industrialización en el de
Aranjuez sin olvidar cómo la desamortización de los bienes de la Corona ocurrida durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) hizo surgir en ambos una
estructura agraria marcada por el latifundismo y una especialización agraria de
distinto signo, agrícola en el caso de Aranjuez y ganadera en el de El Escorial.
Merece la pena prestar atención a cómo en el entorno de ambas localidades las dos
grandes líneas radiales se ramificaron; la del Norte se ramifica en Villalba hacia
Segovia, mejorando la accesibilidad a otro real sitio (La Granja de San Ildefonso).
En cuanto a la línea MZA, continuará desde Aranjuez por Alcázar de San Juan y
Almansa hacia Alicante, a donde llegó en 1858; la conexión con Toledo y Ciudad
Real fue más compleja, lo que hizo necesario crear en el interior de propio término de Aranjuez el importante nudo ferroviario de Algodor, ubicado en los confines de la real propiedad cerca ya del límite con la provincia de Toledo34. Suerte
muy distinta corrió el real sitio de San Fernando, cuya real fábrica languidecía a
mediados del siglo XIX por lo que, con intención de reactivarla se solicitó la concesión de una estación en la línea férrea a Zaragoza, propiedad también de MZA;
a pesar de haberla obtenido, no se superaron los problemas de funcionamiento de
la fábrica sino que continuó acentuándose el estado ruinoso del edificio35.
El acceso
ferroviario a
Aranjuez (1851)
facilitó las
comunicaciones
entre Madrid y el
Real Sitio a costa
del deterioro de
un sector de las
huertas históricas
(huertas de
Picotajo).
Fuente: Instituto
Geográfico
Nacional. Fondo
cartográfico de la
Junta de
Estadística (1865)
34
Por esta humilde estación, sin apenas población residente aparte de la alojada en el poblado
ferroviario, llegaron a circular trenes de dos líneas, la de Aranjuez a Toledo, inaugurada en 1858,
y la de Madrid a Badajoz por Ciudad Real inaugurada en 1879.
35
AURORA RABANAL, El real sitio de San Fernando de Henares. Historia, arquitectura y urbanismo, Madrid, Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 1983, pp. 105-108.
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3.2. La desamortización de los bienes de la Corona en el Sexenio
Revolucionario (1868-1874), un factor determinante de las trasformaciones
urbanas y rurales en los reales sitios de Madrid
La peculiar y en algún caso confusa (especialmente en el caso de El
Escorial) titularidad jurídica del suelo en los reales sitios les libró de la privatización acometida sobre los bienes eclesiásticos y municipales por las desamortizaciones de Mendizábal (1837) y Madoz (1848) respectivamente. Hubo
un primer episodio vendedor en el Trienio Liberal (1820-1823) que fue revertido tras la restauración de la monarquía absoluta con la ayuda de la intervención francesa de los 100.000 hijos de San Luis. A partir de 1865 se inicia la
construcción de un nuevo marco jurídico regulador de las inmensas propiedades rústicas y urbanas integrantes del Patrimonio de la Corona, calculadas sólo
en la provincia de Madrid en más de 60.000 ha sobre 23 municipios. Fue finalmente la Revolución de Septiembre de 1868 (“La Gloriosa”) la que emprendió
una reasignación de usos y de cesión titularidad de tan ingente patrimonio a
determinadas organismos36 y de venta a particulares, siguiendo el método de
subasta utilizado en anteriores etapas desamortizadoras a tenor de lo establecido en la Ley de l8 de diciembre de 1869; en su virtud se declaraba extinguido
el Patrimonio de la Corona, que revertía en su integridad al Estado, y los antiguos bienes de la Casa Real se consideraban enajenables con excepción de los
destinados al servicio del Rey, tuvieran valor histórico-artístico o fueran de utilidad para el servicio del Estado. No es posible sintetizar en pocas líneas la
complejidad de la etapa desamortizadora de los reales sitios, sobre los que la
Junta General Estadística (1861-1869) había realizado una encomiable acumulación informativa y emprendido un levantamiento cartográfico de gran rigor
y avanzada metodología, objeto de una muy detallada investigación de los geógrafos Luis Urteaga y Concepción Camarero37. Por otra parte, el proceso desamortizador en los reales sitios de Madrid ha sido objeto de análisis académico de investigadores procedentes de diversas disciplinas sobre aspectos sectoriales del mismo, varios de ellos citados a los largo de este texto.
Entrando ya a considerar los efectos de la desamortización sobre los bienes procedentes del extinto Patrimonio de la Corona, tanto si fueron puestos en
venta como si se les exceptuó de ella, los que han dejado una mayor huella en
el territorio madrileño han sido las fincas rústicas. En el caso del real sitio de El
Pardo, la venta afectó a una mínima parte del espléndido encinar adehesado y
36
Así ocurrió con los reales sitios del Buen Retiro y de la Posesión de La Florida, entregados
por el Gobierno Provisional al Ayuntamiento de Madrid el mismo año de 1868 para su conversión
en parque público y al Ministerio de Fomento para la instalación de la Escuela de Agricultura, respectivamente.
37
LUIS URTEAGA y CONCEPCIÓN CAMARERO, ”Los planos de los sitios reales españoles formados por la Junta General Estadística (1861-1869)”, Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, XVIII (2014), nº482, 33 pp.
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coto de caza de los reyes españoles desde la Edad Media, que constituye un
ejemplo único de monte mediterráneo integrado en una gran metrópoli; sólo se
vendieron dos fincas en posición más periférica: el Monte de Viñuelas (3.028
ha), rodeado de una cerca de piedra de 42 km idéntica a la del monte de El
Pardo, y la Dehesa de La Moraleja (438 ha), ambas vendidas en subasta el año
187038, acabando las dos en manos de títulos nobiliarios (Duque del Infantado
y Marquesa de Aldama, respectivamente). El devenir histórico de ambas fincas ha seguido caminos divergentes pues mientras la primera ha mantenido
casi íntegro su medio natural y su pertenencia administrativa al distrito de
Fuencarral-El Pardo, la segunda, con una vegetación mucho más deteriorada,
fue finalmente urbanizada a mediados del siglo XX convirtiéndose en el
arquetipo de suburbio residencial para las clases altas madrileñas dentro del
municipio de Alcobendas. De hecho, La Moraleja formó parte de la primera
generación de urbanizaciones de baja densidad (o ciudades-jardín satélites,
según la terminología del Plan General de Madrid de 1946) ubicadas en la
periferia norte y noroeste del Madrid de los años 40-50 junto con Mirasierra,
Puerta de Hierro, La Florida y Casaquemada; las tres últimas fueron construidas sobre terrenos total o parcialmente segregados del propio Monte de El
Pardo para el asiento de la plutocracia franquista y de ilustres exiliados (Perón
o Simeón de Bulgaria, entre otros)39. En cuanto a La Moraleja, la promoción
residencial fue precedida por la constitución en 1946 de la empresa NIESA
(Nueva Inmobiliario Española, S.A.), impulsora de las tres urbanizaciones
construidas en su interior: La Moraleja para rentas muy altas de vinculadas a
los negocios, el espectáculo o el deporte; El Soto de la Moraleja para rentas
mesocráticas y El Encinar de los Reyes, concebida como un suburbio americano típico con destino a la guarnición americana de la base de Torrejón.
Volviendo a Viñuelas, tras sufrir una importante merma en su superficie debido a las expropiaciones con destino a grandes infraestructuras al servicio de
Madrid (Canal de Isabel II, ferrocarril Madrid-Burgos y autovía de Colmenar)
se ha mantenido como un reducto de natural, a pesar de la presencia en su
entorno próximo de asentamientos urbanos tanto de alta densidad (Tres
Cantos, ciudad nueva creada en los 70) como de urbanizaciones de unifamiliares (Soto de Viñuelas y Ciudalcampo). No es ajena a su buen nivel de conservación su inclusión en 1984 en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, lo que unido a su declaración como ZEPA (Zona de Espacial
Protección de las Aves), aseguran su integridad naturalística. Han sido
muchos y diversos los avatares experimentados por el Monte de Viñuelas,
dadas sus condiciones naturales y excelente ubicación, en las que los actuales
propietarios han visto una oportunidad de rentabilidad económica orientando
el monte a la práctica cinegética y el castillo existente en el centro de la finca,
38
39

MANUEL VALENZUELA, op. cit., 1975, p.43
MANUEL VALENZUELA, “Puerta de Hierro”, en AA.VV. Madrid: Espasa Calpe, 1981, p. 1914
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junto con diversas construcciones más recientes, a la celebración de eventos
sociales de alto nivel40.
La otra gran pieza del Patrimonio de la Corona en la zona norte de
Madrid, afectado también por el proceso desamortizador, el real sitio de San
Lorenzo de El Escorial, corrió peor suerte; salvo las fincas de La Herrería y
El Romeral, adjudicadas al Ministerio de Fomento, el resto de las grandes
fincas tanto agrícolas y ganaderas como cinegéticas distribuidas por trece
municipios de la actual provincia de Madrid con una superficie total de
14.659 ha salieron a subasta en el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales
entre 1869-1873. De ellas en los Reales Bosques de El Escorial se ubicaban
las mejores dehesas y las de mayor extensión de la Administración de San
Lorenzo, ya que de la superficie total vendida se concentraba en el municipio de El Escorial y de San Lorenzo un 54,70%; las restantes grandes fincas desamortizadas se ubicaban en otros municipios de valle de Jarama y del
Alberche (San Martín de la Vega, Loeches y Aldea del Fresno, entre otros).
En conjunto, el primitivo dominio territorial del Monasterio de El Escorial
alcanzaba la nada despreciable extensión de 28.742 ha, dispersas por un
extenso territorio del centro de España (actuales provincias de Madrid, Ávila
y Cáceres), un 51% de las cuales se hallaban en la actual CdM. Incluso más
relevancia que estos datos sobre la superficie desamortizada en este sector de
la vertiente sur del Guadarrama tiene la estructura de la propiedad resultante
por su carácter latifundista en forma de grandes fincas dedicadas desde
entonces a la ganadería vacuna y a la caza 41.La amenaza de la creciente
urbanización de todo el sector noroeste del territorio madrileño no ha sido
ajena a este tipo de fincas, adoptando diversas formas desde proyectos de
urbanización, realizados o en proyecto, hasta diversas modalidades de ocio
organizado (eventos, actividades deportivas, etc.).
Las dimensiones de la propiedad regia concentrada en el actual municipio
de Aranjuez y los cambios de uso producidos a lo largo del tiempo, colocan a
este real sitio en una posición bien distinta en cuanto a su impacto en el actual
territorio madrileño. Los procesos de humanización de esta gran pieza territorial respondieron tanto a sus peculiares condiciones geofísicas como a las
estrategias que el poder real fue adoptando sobre ellas en base a planteamientos sucesivos o coincidentes en el tiempo, fueran éstos naturalísticos, estéticos,
40
Sobre el Monte de Viñuelas añadir que, tras ser confiscado durante la II República y posteriormente convertido en cuartel general del ejército republicano, fue utilizado por Franco como
residencia provisional durante algunos meses antes de alojarse en el palacio de El Pardo y su posterior devolución a su propietario de entonces, el duque del Infantado. En 2001 se produjo un
intento de operación de compra por parte el Ayuntamiento de Madrid para convertirlo en el
‘Doñana madrileño’, aunque las negociaciones con los propietarios de entonces (Banco Santander
y familia Colomer) no prosperaron (Hemeroteca ABC 07.05.2001). Actualmente, sigue vinculado al Grupo Banco Santander a través de la empresa Laparanza, S.A.
41
MANUEL VALENZUELA, op. cit, 1977, pp. 384-385.
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Distribución municipal
de la superficie
desamortizada
procedente del
Patrimonio Real
(Administración
de San Lorenzo).

1.- Aldea del Fresno.
2.- Algete.
3.- Colmenarejo.
4.- El Escorial.
5.- Galapagar.
6.- Loeches.
7.- RivasVaciamadrid.
8.- San Lorenzo
de El Escorial.
9.- San Martín
de la Vega.
10.- Santa María
de la Alameda.
11.- Valdemorillo.
12.- Valdeolmos.
13.- Zarzalejo.
Fuente: MANUEL
VALENZUELA, 1974,
ob. cit. P. 385 Con
información procedente de Archivo de
Palacio y del Boletín
de Ventas de Bienes
Nacionales. Base cartográfica del Catastro.

económicos, técnicos o iconográficos; en cualquier caso, todos ellos fueron
puestos sistemáticamente al servicio de los intereses de la Monarquía y, en
definitiva, del poder, que en ningún otro real sitio ha tenido capacidad de
construir un paisaje en permanente dialéctica entre utopía y realidad, tal
como muy certeramente lo ha definido Ana Luengo Añón en su documentadísima tesis doctoral (2008). Las excelentes condiciones naturales de la
“mesopotamia” madrileña, junto a las mejoras en su regularización y defensa contra las riadas periódicas que entrañó la creación del sistema de embalses, azudes y acequias a lo largo de los siglos XVI-XVIII explica el por qué
en Aranjuez se fue consolidando una economía agro-ganadera, eso sí compatible e incluso dominante sobre la función cinegética, que fue la originaria al
constituirse el Real Bosque.
La presencia mucho más destacada que en otros reales sitios que tuvo la
actividad agraria en Aranjuez ya fue puesta de manifiesto con datos totalmente fiables a raíz del levantamiento topográfico realizado por la Junta
General de Estadística en 1864; de él se deprende que , aunque los dos ter104
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cios del territorio estaban ocupados por sotos arbolados y monte bajo, los
cultivos y tierras de labor ascendían a 4.269 ha (21,3% del territorio municipal); el resto del término estaría ocupado por los jardines y las diversas
estructuras hidráulicas (ríos y arroyos, embalses y la amplia red de acequias42). Sin embargo, el mayor impulso a la reducción de los sotos fluviales en la llanura de inundación del complejo fluvial Tajo-Jarama en el entorno de Aranjuez se produjo por efecto de la venta masiva de los bienes procedentes del Patrimonio de la Corona durante el período 1869-1984; hasta
tal punto esto fue así que en la década de los 80 del siglo XIX la superficie
de cultivo ocupaba ya el 60 % en su margen izquierda (término de Aranjuez)
frente a un 80 % en la derecha43. Lo cual no debe sorprender pues, como en
otras desamortizaciones, una forma de recuperar por la vía rápida la inversión realizada en la compra de las fincas adquiridas consistió en la tala del
arbolado para madera, lo que explicaría la abundancia de aserraderos en
Aranjuez en la segunda mitad del siglo XIX44.En todo caso, la corta de arboledas y sotos de ribera así como la roturación de tierras de pastos propició
la ampliación de la superficie agrícola a costa de los bosques de ribera, que
no fue completa hasta la plena regularización de los ríos Tajo y Jarama en
el siglo XX45.
Ha sido ampliamente tratada la desamortización de los bienes de la Corona
en Aranjuez durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) por autores de
muy diversa procedencia disciplinar así como su impacto territorial tanto
sobre el medio físico como sobre el espacio agrario46. Quizá el tema más redundante en muchos de estos trabajo alude al cambio en la estructura de la propiedad resultante del proceso desamortizador, que en Aranjuez ha sido ostensible
debido a que, como en los otros reales sitios, el propietario original era uno
solo, factor en este caso reforzado por cuanto la superficie enajenada era de
42
La superficie de cultivos y tierras de labor se desglosaban en 2.211 ha dedicadas a cereal,
1.453 a pastos y 605 a olivar y viñedo; el resto del territorio municipal lo ocupaban las infraestructuras hidráulicas (ríos y arroyos, embalses y la amplia red de canales y acequias), según LUIS
URTEAGA y CONCEPCIÓN CAMARERO, op. cit. p. 17.
43
Tamaña reducción de la superficie de los sotos fluviales se había producido en la margen
derecha del río Tajo, no perteneciente al real sitio y sobre terrenos de titularidad privada o comunal, según Mª JOSÉ LÓPEZ GARCÍA y JOAN MATEU BELLÉS, “Desamortización e intensificación
agraria en riveras fluviales. Las vegas de Aranjuez”, en JOAN ROMERO. et al. (coords.): Avances
en estudios sobre desertificación: aportaciones al Congreso Internacional sobre Desertificación
en memoria del profesor John B. Thornes. Murcia: Universidad de Murcia, 2009, p. 703.
44
ANA LUENGO, op. cit. p. 324
45
PEDRO MOLINA y ANA BELÉN BERROCAL, “Dinámica fluvial, propiedad de la tierra y conservación del paisaje de ribera en el entorno de Aranjuez (Madrid, Toledo)”, Estudios Geográficos,
LXXIV, nº 275 (2013), p. 514.
Dado que el mero enunciado de sus trabajos sería desproporcionado para la longitud de este
texto, preferimos citarlos individualmente a medida que la temática tratada lo exija.
46
LUISA UTANDA, Geografía agraria de la comarca de Las Vegas. Aranjuez: Doce Calles, 1996,
p. 255 (Colección Riada, Estudios sobre Aranjuez, nº 4)
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muchas mayores dimensiones: sólo la superficie rural subastada, según
Utanda, ascendió en Aranjuez a 14.749 ha o, lo que es lo mismo, el 73,3 %
de la superficie municipal (201,1 km2), de las que sólo se vendieron 12.023
ha (59,8% del municipio)47. La gran diferencia con otros reales sitios fue
que, para facilitar la venta de las grandes fincas del patrimonio regio, se
dividieron en lotes pequeños (quintos, tronzones o suertes) salvo La
Flamenca y El Cortijo; ello no obstó para que también aquí, aunque en
menor medida que en el Escorial, se implantara un modelo de estructura
rural latifundista de nuevo cuño mediante la fórmula de la compra de varias
fincas por un mismo comprador o mediante la posterior venta por los rematantes a los mayores terratenientes locales, frecuentemente aristocráticos48.
Así lo demuestra tanto el hecho de que, siendo 203 las fincas vendidas en
Aranjuez, los compradores fueran sólo 56 y que un siglo más tarde (1989)
los 20 propietarios de más de 100 ha agruparan 9.873 ha (el 55,84% del
total catastrado en el municipio)49.
Merece la pena detenerse en la constitución de ambos latifundios de
nuevo cuño (La Flamenca y el Real Cortijo), así como su evolución posterior. En el primer caso una mezcla de información privilegiada y de especulación contribuyó a crear el latifundio de La Flamenca a partir de la finca
homónima de 2.278 fanegas (950 ha); ésta fue adquirida en subasta por el
Duque de Fernán Núñez por 1,7 millones de pesetas, siendo posteriormente
ampliada la propiedad mediante compras realizadas entre 1871 y 1980 ,
algunas de gran tamaño como la también desamortizada finca de Las
Infantas (1.000 fanegas, es decir 342 ha) hasta alcanzar una superficie de
2.965 ha, según constaba en el Catastro de Rústica de 1989. Un procedimiento similar fue el seguido por el Conde de Muguiro para hacerse con la
propiedad de la finca de Villamejor (7.411 fanegas-3.828 ha)50. Sobre el
Cortijo de San Isidro la información sobre su privatización es contradictoria
pues, mientras Simón Viñas en su epílogo al libro de Cándido López y
Malta afirmaba literalmente “El Real Cortijo fue la primera finca que se
vendió del Real Patrimonio”51, Utanda le asigna tal condición a La Flamenca,
47
Así lo corroboran LUISA UTANDA, op. cit, pp. 255-257 y PILAR LACASTA, “El funcionamiento de la gran explotación y los valores del paisaje”, en APGEO (ed.) X Colóquio Iberico de
Geografia. 22-24 de Setembro de 2005, Universidade de Évora. Disponible en:
http://www.apgeo.pt/index.php?section=130 (Fecha de consulta: 6.09.2017).
48
LUISA UTANDA, op. cit. 256 y 278
49
Siguiendo información de LUISA UTANDA, op. cit, p. 259 y de VICENTE MORENO, La desamortización de Madoz en el Partido Judicial de Chinchón. Ampliación de la Tesis doctoral del
Autor, leída en la UCM en 2015, pp. 23, 26 (Consultada el 5.09.2017 en
http://eprints.ucm.es/35937/1/Desamortizacion-Madoz-partido-judicial-Chinchon-Madrid.pdf).
50
SIMÓN VIÑAS, “Seis años después” (Epílogo), en CÁNDIDO LÓPEZ Y MALTA, Historia descriptiva del Real Sitio de Aranjuez (edición facsímil de edición de 1874). Aranjuez: edit. Doce Calles,
1988, p. 537.
51
LUISA UTANDA, op.cit. p. 256.
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sacada a subasta el 27 de enero de 187152. No acaban aquí las contradicciones sobre las circunstancias de esta venta entre los investigadores de la desamortización en Aranjuez complicadas por el hecho de que el general Prim
cayó asesinado en la Calle del Turco de Madrid un 27 de diciembre de 187053.

Puerta monumental
a la finca de
La Flamenca,
construida el mismo
año de su
desamortización
procedente del
patrimonio de la
corona (1871) y
acceso actual al
edificio principal.
Fuente: Archivo
del autor.

52
De hecho, Utanda no lo incluye en la lista de compradores de fincas rústicas de Aranjuez en
la desamortización de los bienes de la Corona (LUISA UTANDA, op. cit. pp. 273-278. Sí lo hizo, en
cambio, Vicente Moreno en el anexo 22 de su tesis, en que se relacionan los compradores de
Aranjuez asignándole una superficie de 3.828 fanegas (1.309 ha), siendo 1,9 millones de pesetas la
cantidad en que se remata la venta (VICENTE MORENO, La desamortización de Madoz en Madrid:
capital y provincia (1855-1894).Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 416.
Consultada el 5.09.2017 en http://eprints.ucm.es/30090/1/T36055.pdf.). Sin embargo, en el texto
alude a que el comprador real fue José Simón (VICENTE MORENO, op.cit. p. 226), quien habría cedido posteriormente la propiedad de la finca a Prim, procedimiento muy habitual en todo el proceso
desamortizador, pero este personaje no aparece en la lista de compradores de ambos autores.
53
No podemos en este texto desentrañar las contradicciones sobre la desamortización de El
Cortijo; sea cual sea la solución, lo que está fuera de dudas es que Prim debió comprar El Cortijo
en los primeros meses de 1870, ya que de otra manera no habría tenido tiempo de hacerse con el
control de la antigua real posesión hasta el punto de proyectar un ramal de ferrocarril que enlazaría la explotación rural con la línea férrea Madrid-Aranjuez inaugurada en 1851.
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Lo expuesto en los anteriores párrafos corrobora la opinión de Urteaga
y Camarero54 de que la venta de aquel volumen de propiedad rústica adoleció de una gran improvisación, bastante desorden en las adjudicaciones y
algunas arbitrariedades , incluida la concesión directa a favor de “distinguidos personajes” entre los compradores de Aranjuez, según apunta Vicente
Moreno sin enunciar casos concretos 55. En el caso del Cortijo se trata de un
asunto altamente controvertido el debate sobre los méritos del General
Prim para un tratamiento de favor en la adjudicación de la antigua real propiedad. Situándonos en el contexto político posterior a “La Gloriosa”, la
ejecutoria del general se prestaba a ella por su compromiso con el sustrato
regeneracionista que latente en el proceso revolucionario que expulsó a
Isabel II, si bien harían dudosamente ética la operación. Es un hecho que
Prim ocupó altos cargos en el Gobierno Provisional y en la Regencia previa
al reinado de Amadeo de Saboya, sin contar su anterior trayectoria militar
en la guerra de África, que le valió la concesión del Marquesado de los
Castillejos con Grandeza de España, otorgado por Isabel II en 1864. No
obstante, no disponemos de base documental suficiente para vincular la
adjudicación a Prim del Real Cortijo a partir de sus éxitos militares y su
lealtad al régimen de 1868, como sí lo hemos detectado en otros textos consultados56. En cualquier caso, no estuvo el Cortijo por mucho tiempo en
manos de los herederos de Prim, ya que en 1887 pasó a propiedad de José
Collado, Marqués de Laguna, que la detentó hasta que en los inicios del
siglo XX se inició un doble proceso de partición y adquisiciones, del que se
derivaron cambios en el tamaño de la explotación y de su orientación agraria. Ya en la posguerra civil (1944) el Instituto Nacional de Colonización
reconstruyó y amplió la real posesión como paso previo a la creación de
nuevo pueblo de colonización según los patrones neoruralistas profesados
LUIS URTEAGA y CONCEPCIÓN CAMARERO, op. cit., p. 31.
VICENTE MORENO, op. cit., p. 261. Si fue éste el caso de la adjudicación al General Prim, no
estamos en condiciones de corroborarlo; lo que sí está suficientemente probado es que una situación similar se dio en San Ildefonso de la Granja de raíz de la enajenación de las Matas de Valsaín
(robledales y rebollares), de la que resultó beneficiario el entono del General Serrano , Duque de
la Torre y a la sazón regente del reino en aquel año de 1870, en cuyas manos cayó finalmente esta
propiedad, según LUIS URTEAGA y CONCEPCIÓN CAMARERO, op. cit., p 31
56
El Capitán General Juan Prim y Prat, por nacimiento conde de Reus y vizconde del Bruch,
obtuvo el marquesado de los Castillejos por su actuación en la batalla homónima, librada el 1 de
marzo de 1860 durante la guerra de Marruecos. Este título fue ascendido a ducado a título póstumo tras su asesinato en diciembre de 1870. En cuanto a sus cargos políticos tras la Revolución de
octubre de 1868, ocupó la cartera de La Guerra durante el Gobierno Provisional y posteriormente, bajo la Regencia de Serrano, fue promovido a Presidente del Consejo de Ministros, que ocupaba cuando fue asesinado. Pues bien, según Josefina Freire, cronista oficial del Real Sitio y Villa
de Aranjuez, con dedicación oficial al real cortijo, vincula el acceso a la propiedad de la real posesión “a su heroicidad en la campaña marroquí y en reconocimiento por su ayuda militar y lealtad”
al régimen de 1868 en su texto Historia del Real Cortijo de San Isidro, consultado en 5.09.2017
(www.realcortijosanisidro.com/historia.htm).
54
55
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por el régimen franquista57. Se trató de un cambio radical respecto al modelo
fundacional de finca unitaria implantado en el Cortijo, sustituido ahora por otro
consistente en pequeñas explotaciones familiares a las que iba unida la asignación de una vivienda en el pueblo nuevo creado sobre las instalaciones agropecuarias construidas en el siglo XVIII.
De lo dicho hasta ahora se desprende que la desamortización de los bienes
de la Corona en Aranjuez no alteraron en profundidad la estructura de la propiedad de la tierra ni derivaron en un cambio de modelo de explotación agraria pues la propiedad siguió estando a partir de ella muy concentrada en manos
de la nobleza y de la burguesía madrileña, más preocupada por obtener revalorizaciones rápidas de las compras realizadas que por la racionalidad y sostenibilidad de las fincas. Esto explicaría que se procediera a la tala y/o roturación
de los terrenos subastados en amplias zonas improductivas previamente ocupadas por pastos extensivos y monte para su posterior dedicación al cultivo,
que, según cálculos de Simón Viñas, había amentado “en una tercera parte de
lo que era antes”58; por lo demás, la puesta en riego de parte de las fincas desamortizadas, además de mejorar su productividad, aumentó el valor de mercado con el consiguiente efecto negativo sobre la gestión del agua en el sistema
de riegos tradicionales59. Por lo que respecta al régimen de tenencia, la desamortización no alteró sustancialmente el sistema de arriendo existente cuando las fincas pertenecían a la Corona ni tampoco lo hicieron las rentas, excesivamente altas, dada su alta productividad.
Aún siendo tan cuantiosa la venta de fincas agrícolas procedentes del patrimonio de La Corona, tras la Restauración borbónica y la reimplantación del
Real Patrimonio, entre los bienes exceptuados de la desamortización y los que
no llegaron a enajenarse, las propiedades de titularidad pública en Aranjuez
mantuvieron una importante presencia territorial (estimada en torno a 2.000
ha) al contrario que en los antiguos reales sitios de San Fernando y el Escorial
y sólo por detrás de El Pardo. Tal situación se mantuvo a pesar de la conversión del Real Patrimonio en Patrimonio Nacional tras la guerra civil60; tanto es
así que hasta el comienzo de la etapa autonómica en Madrid (1983) el
Patrimonio Nacional era aún uno de los mayores propietarios territoriales del
municipio, siendo titular de 1.822 ha distribuidas en fincas históricas tan
importantes como la Dehesa de Montemayor (1.378 ha). Soto del Rebollo (145
ha), 22 tronzones de las 12 Calles (120 ha), Soto del Legamarejo (106 ha) y
57
El programa de colonización agraria del régimen franquista arranca en 1939 y fue pensado
para intervenir en las grandes áreas rurales interiores siendo sus tres piezas fundamentales: la
puesta en regadío, la creación de pequeñas explotaciones agrarias y la creación de pueblos nuevos, de los que se llegaron a construir en torno a 300.
58
SIMÓN VIÑAS, op. cit. p. 538.
59
Que se intentó solucionar mediante la creación en 1877 del Sindicato de Regantes del Caz
de las Aves o de Sotomayor, según ANA LUENGO, 2008, op. cit., p. 323
60
Por Ley de 9 de mayo de 1940, sustituida por la vigente de 16 de junio de 1982.
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Soto Redondo (34 ha), entre otras de menor cuantía 61. Un nuevo cambio en el
estatus de estas antiguas propiedades reales se produjo a partir de la aprobación en 1982 de la nueva Ley del Patrimonio Nacional, en cuya virtud se produjo la cesión a la Comunidad Autónoma de Madrid de todas estas propiedades con la excepción de los palacios, jardines históricos y diversas fincas urbanas; transferencia que no se consumó hasta 1993, heredando también la CdM
los derechos adquiridos de los antiguos arrendatarios.
3.3. La impronta metropolitana sobre el territorio de los reales sitios: viejas
y nuevas funciones marcadas por el terciario.
La proximidad de Madrid así como las dinámicas expansivas experimentadas por la capital en su proceso de conversión en una región metropolitana,
acelerado a partir de los años 80, ha intensificado la presión sobre la herencia
patrimonial y ambiental de los reales sitios tanto la de titularidad pública como
de privada. Dichas tensiones se encuadran en varias temáticas de desigual
intensidad y efectos: la edificatoria (residencial o no) y la turística y de ocio.
Nos ocuparemos de dos de ellas en este texto.
3.3.1. Una expansión residencial con muchas variantes
Dejamos de lado el antiguo real sitio de El Pardo, donde cualquier atisbo de
crecimiento residencial está radicalmente excluido; en cambio, se halla cada vez
más cercado por la franja urbana adosada a su flanco oeste (Aravaca, Pozuelo y
Las Rozas, sobre todo). Por el contrario, San Fernando de Henares (40.095 habitantes en 2016), por su condición de ciudad satélite de Madrid es el que se halla
más inmerso en la vorágine edificatoria proyectada desde Madrid, acentuada en
la etapa de la ‘burbuja’ (1997-2007), por lo cual la herencia urbanística ilustrada
se encuentra materialmente embutida en de un tejido construido sin ninguna afinidad con el viejo trazado barroco de Fernando VI. Es más, alguna de aquellas
reminiscencias, en concreto la plaza cuadra ha experimentado los efectos de un
planteamiento especulativo radicalmente alejado de los principios de la rehabilitación patrimonial. En los dos reales sitios restantes (San Lorenzo y Aranjuez) la
situación es bastante distinta, más avanzada en el caso de Aranjuez, que con sus
57.932 habitantes en 2016 va camino de convertirse en una centralidad secundaria dentro de la región metropolitana de Madrid.
San Lorenzo de El Escorial (18.455 habitantes en 2015), por su parte, aún está
lejos de convertirse en ciudad-dormitorio de Madrid pero, en cambio, puede considerarse como la capital de la residencia secundaria de la Sierra, función que inició justamente después de la desamortización y como alternativa a la finalización
de las estancias periódicas de la corte en el real sitio. Esta idea-fuerza enlaza la
61

LUISA UTANDA, op. cit., p.173.
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Los procesos de urbanización en el entorno del Monte de El Pardo
1.- Fuentelarreina, Valdemarín, Hipódromo. 2.- La Florida, Casaquemada.
3.- Las Matas, los Peñascales. 4a.- Tres Cantos. 4b. Soto de Viñuelas.
5.- Hueco de la Virgen. 6.- CiudalCampo, Coto de Pesadilla. 7.- Fuentelfresno.
8.- El Goloso, UAM. 9.- Centro Nacional del Golf.
Fuente: Cartografía del IGN y observación sobre el terreno.

convicción de que la propiedad de una vivienda de temporada en El Escorial es
signo de distinción social y alto estatus económico. De aquí que el modelo residencial preferido por el residente temporal en el Escorial sea la vivienda unifamiliar con una gran modalidad de tipologías, aunque la más valorada y deseada
sea la vivienda unifamiliar aislada en urbanizaciones de ciudad-jardín; en primera posición de la valoración residencial de San Lorenzo de El Escorial se halla el
Barrio de Abantos, su más ambicioso ensanche desde el siglo XVIII, embutido
en una masa de pinar declarada como Paisaje Pintoresco (1961). La relación con
la historia del real sitio de algunas de las urbanizaciones de baja densidad es el
haber sido edificadas sobre terrenos desamortizados tanto las antiguas (Los
Terreros, El Plantel) como las modernas (La Pizarra, Felipe II). Ya en el término
de la villa de El Escorial, pero también en fincas desamortizadas, una modalidad
de segunda vivienda un tanto atípica (un camping-caravaning) también encontró
acomodo en los años 80 dentro de una dehesa desamortizada dedicada en parte a
ganado de lidia (El Campillo, 660 ha)62. Aranjuez, por su parte, es un híbrido de
62
MANUEL VALENZUELA, “Madrid, les nouvelles périphéries”, en Géographie d’une Espagne
en mutation. Perspectives aériennes II. Madrid, 1999, Casa de Velázquez, pp. 234-235.
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crecimiento de baja densidad y en altura, ambos preferentemente para vivienda
principal. El modelo residencial de alta densidad tiene en Aranjuez algunos casos
nada ejemplares como son Nuevo Aranjuez, que ocupa la antigua finca real de La
Huerta Valenciana, y, sobre todo, el polígono Las Aves, arquetipo de conjunto
residencial del desarrollismo promovido en los años 70 por el Estado a través del
Instituto Nacional de Urbanización.

La orientación hacia el ocio de la finca El Campillo, procedente del dominio
territorial del Monasterio de El Escorial, reflejada en el camping-caravaning
“El Escorial” y en el núcleo histórico de la finca homónima, dedicado a la
celebración de eventos (parte superior derecha de la foto).
Fuente: Fuente: Instituto de Estadística.
Nomenclátor de la Comunidad de Madrid (Nomecalles) Ortofotoplano 2014.
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3.3.2. Las actividades de ocio, herencia de la función histórica más genuina
de los reales sitios del entorno madrileño
La práctica del ocio en los reales sitios puede considerarse el más genuino
continuador de la función principal que les fue asignada durante su larga dependencia del poder real antes, durante y después de la costumbre de las jornadas:
la caza. El caballo, tan ligada o ellos por razones operativas y de prestigio, pero
también por su colaboración necesaria en la actividad cinegética, se materializó
en la aparición de las reales yeguadas, cuya presencia caracterizó particularmente a Aranjuez. La caza, la equitación y otros deportes aristocráticos en sus orígenes marcaron de tal manera a los reales sitios que han sobrevivido a su desaparición legal tanto en las fincas desamortizadas como en las que se mantuvieron
dentro del Patrimonio de la Corona, posteriormente Patrimonio Nacional. Sirva
como ejemplo la caza en el Monte de El Pardo, que fue practicada durante todo
el siglo XIX mediante el sistema de concesión a sociedades de cazadoras y posteriormente, bajo la dictadura franquista, destinada en exclusiva al uso y disfrute del dictador y de su séquito. También lo ha sido en las fincas desamortizadas
de La Flamenca (Aranjuez) y en el Monte de Viñuelas (Madrid), gestionada en
ambos casos por empresas especializadas en la organización de batidas para una
clientela de gran capacidad adquisitiva; algo parecido ha ocurrido en muchas de
las fincas ganaderas de El Escorial. Es de resaltar cómo las grandes fincas privadas arboladas de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, procedentes
de las sucesivas etapas desamortizadoras del siglo XIX, fueron dedicadas a la
caza de forma sistemática y continuada como forma de puesta en valor con
importantes efectos sobre el hábitat y las comunicaciones63. Actualmente, esta
actividad de ocio está sometida a fuertes restricciones en entorno urbanos tanto
por razones conservacionistas como por ser incompatible con otras actividades
agrícolas o de ocio y esparcimiento de fin de semana; el caso de Aranjuez es un
ejemplo bien representativo64.
Así lo certifica la creación en la línea del Norte de varios apeaderos al servicio de los cazadores ( El Plantío, Los Peñascales, La Navata o Las Zorreras, por ejemplo), germen posteriormente de urbanizaciones de segunda residencia (MANUEL VALENZUELA, Urbanización y crisis rural en
la Sierra de Madrid, Madrid: Instituto de estudios de Administración Local, 1977, pp. 239-240)
64
Así lo corrobora la resolución de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de febrero de 2007,por
la que “se pretende declarar como zona de seguridad los terrenos que integran las fincas ‘Soto de
Legamarejo’ y ‘Pico Tajo’, fincas catalogadas como de uso cinegético común”; estas fincas forman parte de los Sotos Históricos de Aranjuez, en que se incluyen paseos arbolados y huertas, lo
que explica que sean lugar de paseo y recreo de vecinos y visitantes de Aranjuez; además, en el
tramo del río Tajo afectado por dicha resolución también se practica la pesca deportiva y existe un
área recreativa de la Comunidad. De todo lo cual se deriva una situación de conflicto de usos, lo
que justificaría, en opinión de la Dirección General de Medio Ambiente de la CdM, la declaración
como ‘zona de seguridad’ de las citadas fincas pues cazar en estos terrenos podría “provocar
situaciones de alto riesgo para los ciudadanos que las utilizan como zona de esparcimiento”
(BOCM, 23.02.2007).
63
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La equitación como deporte espectáculo, heredera de la tradición ecuestre
de la corte española, también tuvo continuidad en los antiguos reales sitios tras
su desaparición como tales; por lógica, así ha ocurrido en Aranjuez y concretamente en el soto de Legamarejo, a pesar de haber visto muy reducida su
superficie por la desamortización; en esta finca, muy ligada a la evolución de
la Real Yeguada, se mantuvieron las carreras de caballos hasta el reinado de
Alfonso XIII; aquí tuvo su acomodo el primer hipódromo de Madrid, continuador de las tradicionales carreras de caballos desarrolladas en las largas
calles arboladas del Sito por algunos aristócratas de la corte borbónica65. Los
orígenes del primero y modesto hipódromo de Aranjuez se remontan a 1851
sobre terrenos cedidos por la Corona a la Sociedad de Fomento de la Cría
Caballar, celebrándose las primeras carreras en 1853 66. Este hipódromo ya
aparecía dibujado en el plano de la Junta de Estadística de 1865, para cuyo
mejor acceso a los aficionados se habilitó un apeadero especial en el ferrocarril Madrid-Aranjuez. La creación en 1878 del hipódromo de La Castellana,
impulsado por Alfonso XII, dejó relegadas a una posición subsidiaria dentro de
la programación hípica madrileña las modestas aunque muy concurridas instalaciones de Aranjuez. Con Alfonso XIII, gran aficionado a la hípica67, la actividad en Legamarejo se reactivó, sobre todo desde la construcción de un segundo
hipódromo en 1917, que recibió un fuerte impulso tras la demolición en 1932 del
hipódromo de la Castellana68, lo que le convirtió en el único hipódromo de
Madrid hasta la suspensión de las carreras en 1935 y posterior demolición de las
instalaciones , reversión a la actividad agraria incluida69. Por último, en 1941
abriría sus puertas La Zarzuela, el tercer hipódromo de Madrid sobre 101 ha
arrendadas en 1940 por un plazo indefinido en el interior del Monte de El Pardo
a la Sociedad de Fomento de la cría Caballar, con lo que se cierra el círculo de
las instalaciones para la equitación espectáculo en Madrid.
65
ANA LUENGO, op. cit. 189. COMUNIDAD DE MADRID, Arquitectura y desarrollo urbano, Vol.
IX Aranjuez. Madrid: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Fundación Caja Madrid y
Fundación COAM, 2005, p. 350.
66
JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA, Guía de Aranjuez. El paisaje construido. Madrid: Comunidad de
Madrid, Consejería de Cultura y turismo, 2008, p. 162
67
Bajo su inspiración se fundó la Sociedad Hípica Española, convertida en Real con ocasión
de su ascenso a la Corona en 1902, de aquí su nombre oficial como Real Sociedad Hípica Española
(RSHE).
68
Decisión vinculada a la gran operación de prolongación de La Castellana emprendida por la
República siendo Ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto por mediación del G.T.A.E.
(Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio (MANUEL VALENZUELA, 1980, op. cit., pp. 1906-7)
69
El fracaso del segundo hipódromo de Legamarejo fue debido, amén del escaso apego popular a un deporte típicamente aristocrático, a los problemas financieros surgidos durante la explotación del mismo por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar. Para información de detalle
sobre este hipódromo y los orígenes del de La Zarzuela remitimos a “Hipódromos olvidados.
Castellana (Madrid) y Legamarejo (Aranjuez) iniciaron el hipismo español”. Consultado el
07.08.2017 en https://elmalditoimpertinente.wordpress.com/2016/05/08/hipodromos-olvidados/ y
MANUEL VALENZUELA, 1980, op. cit., pp. 1907-1908)
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Vista aérea del lugar ocupado por el hipódromo de Legamarejo en Aranjuez
tras su abandono y posterior reutilización con fines agrarios (1946)
Fuente: Instituto de Estadística. Nomenclátor de la
Comunidad de Madrid (Nomecalles) Vuelo fotogramétrico de 1946.

Otros deportes minoritarios como el golf, el tiro, el polo o el hockey,
también han ido encontrando acomodo en el interior de antiguas fincas de
los reales sitios; en El Escorial La Herrería, finca excluida de la desamortización para ser entrega al Ministerio de Fomento, ha acabado convertida en un exclusivo club de golf y en El Pardo sendos campos de golf se ubican en las proximidades de la Puerta de Hierro: el club homónimo, gestionado por el exclusivo Real Club Puerta de Hierro y el no menos exclusivo
en sus orígenes Club de Campo por su vinculación con la Real Sociedad
Hípica Española, ambos sobre terrenos arrendados al Patrimonio Nacional
(233 y 65 ha respectivamente desde antes de la guerra civil)70. Ambos son
70
En el caso del club de campo de la RSHE, una parte de los terrenos pertenecían al ayuntamiento de Madrid y esta circunstancia determinó que se diversificara el número y perfil social
de sus abonados en la etapa de gobierno socialista (años 80), creándose a tal fin la empresa
mixta Villa de Madrid (1984), y quedando su accionariado distribuido entre el ayuntamiento de
Madrid con un 51% y la RSHE con el 49%. La situación cambió cuando varios años más tarde
(1987) la RSHE adquirió el Coto de Pesadilla en San Sebastián de los Reyes para crear las nuevas instalaciones del club. Nuevos cambios en la gestión del Club de Campo con la consiguiente
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la avanzadilla de toda una concentración de instalaciones deportivas especializadas o agrupadas en clubs sociales en el interior del Monte de El
Pardo, del que ocupan su sector más próximo a Madrid, a lo largo del río
Manzanares y sobre terrenos arrendados al Patrimonio Nacional; totalizan
en conjunto 552,2 ha., 233 de las cuales están ocupadas por el Real Club
de Golf Puerta de Hierro reservado a una clientela de gran poder adquisitivo; en las restantes instalaciones deportivas la extracción social de sus
usuarios es muy heterogénea, incluidas las capas más populares de la sociedad madrileña, para las que el año 1955 fue creado el Parque Sindical
Deportivo Puerta de Hierro71. La última oferta golfista en hacer su aparición en los antiguos reales sitios constituye el verdadero elemento estructurante de una gran operación residencial promovida a partir del año 2000
sobre terrenos de la antigua finca de “La Montaña” perteneciente al Real
Sitio de Aranjuez por ARPEGIO, empresa pública de la CdM dedicada a la
gestión de suelo, actualmente disuelta . La intención original de la CdM, a
la sazón gobernada por Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003) fue generar en
el PAU de “La Montaña” una ciudad del juego nucleada en torno al trinomio casino-golf-hotel, por cuya mediación se aspiraba a proyectar sobre

Vista aérea oblicua del PAU de “La Montaña” con el valle del Tajo y Aranjuez al
fondo. Fuente: Casa de Velázquez. (Vuelo privado, A. Humbert, geógrafo y piloto).
conflictividad entre los socios y el ayuntamiento han tenido lugar tras la llegada al ayuntamiento
del equipo de Ahora Madrid (2015). Un detallado relato sobre los avatares de este club social hasta
1984 pueden hallarse en las detalladas declaraciones del político y empresario Joaquín
Satrústregui, uno de sus fundadores (ABC, 23.05.1984).
71
MANUEL VALENZUELA, 1980, op. cit. pp. 1907-1910.
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Aranjuez la política de dinamización económica de las áreas más retrasadas de la CdM, también aplicada con desigual resultado mediante el Parque
Warner (Valdemoro) y el complejo comercial y de ocio de Xanadú en
Móstoles72.
En los últimos años se han hecho un hueco en el panorama de ocio de
la CdM la celebración de eventos sociales (bodas, reuniones de empresa,
celebraciones etc.) en espacios singulares por su relevancia arquitectónica
o su calidad ambiental. De todo ello existe una amplia oferta en antiguas
fincas de los reales sitios, tanto las desamortizadas en el siglo XIX como
las que han seguido en manos públicas. Entre las primeras, son de destacar
las grandes fincas arboladas del norte de la Comunidad procedentes del real
patrimonio en El Escorial y el monte de Viñuelas, segregado del Monte de
El Pardo. En éste último caso la actividad cinegética, heredada de su pertenencia a El Pardo, así como los eventos sociales (convenciones, bodas,
reuniones etc.) son gestionados por la actual empresa propietaria
(Laparanza, S.A.) con la colaboración de Aldovea, Catering & Eventos
con criterios de rentabilidad económica y de respeto a los valores patrimoniales y ambientales de la finca pero también cumpliendo las normas reguladoras de este tipo de actividades como corresponde a una entidad integrada en un gran grupo empresarial 73. No siempre, sin embargo, ocurre así en
las fincas escurialenses, en donde se realizan actividades de restauración
(en especial bodas) sin declarar, sin la licencia adecuada a la actividad y sin
atenerse a las normas de seguridad e higiene exigibles a este tipo de negocios, lo cual redunda en una competencia desleal respecto a las empresas
que sí lo hacen. Tampoco se cumplen las órdenes de cese de la actividad y,
lo que es peor, hay ayuntamientos que se desentienden de tales irregularidades. Se trata, en todo caso, de una cuestión muy compleja y controvertida, por lo que desistimos en este texto de tratarla con más detalle. Es distinta la situación en Aranjuez, donde dominan las empresas de servicios
especializadas en la organización de eventos realizados en antiguas dependencias del real patrimonio. Merecen una mención como ejemplos representativos de este tipo de actividades los casos de la Casa de La Montaña
y la Real Bodega del Cortijo de San Isidro.

MANUEL VALENZUELA, “Los procesos de metropolización en España. Madrid, una región
metropolitana entre la dispersión y el policentrismo”, en España en la Unión Europea. Un cuarto de siglo de mutaciones territoriales, Madrid: Casa de Velázquez, 2011 pp. 246-247.
73
Laparanza, S.A. fue constituida en 1971, previa compra de la finca a su anterior propietario,
el Duque del Infantado, por el Banco Santander, que detenta el 61,5% de la acciones de la sociedad. Más información puede encontrarse en ARTURO CRIADO, “Los sorprendentes y lucrativos
‘otros negocios’ del banco Santander”, en Merca2 con Bloomberg, 03.04.2017. Consultado el
12.11.2017 en https://www.merca2.es/los-otros-negocios-del-santander/.
72
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CONCLUSIONES
Los Reales Sitios constituyen un ejemplo paradigmático del impacto territorial que la elección de Madrid como capital de la Monarquía en 1561 tuvo
sobre el territorio madrileño y, por extensión, de la capacidad de configuración
espacial que tiene cualquier forma de poder, sea éste político, económico o
religioso, entre otros. Que dicha elección no estuvo ausente de justificaciones
territoriales es un tema no suficientemente aún investigado, pero sin duda existieron. A partir de ambas afirmaciones en el transcurso del tiempo se acabará
generando un doble flujo de influencia mutua entre el poder político instalado
en la villa de Madrid y un territorio circundante, cada vez más extenso, con el
que se entablará una dialéctica de mutua interacción con resultados positivos o
no pero casi siempre ambivalentes. La creación casi ex novo de una ciudadcapital por Felipe II es sin lugar a dudas la decisión antrópica más importante
ocurrida en el centro de España y los resultados se empezaron a ver muy pronto y siguen dándose para bien o para mal.
Centrándonos, pues, en la temática específica de este texto, hemos pretendido hacer una lectura diacrónica de lo que han supuesto los reales sitios en
la construcción del territorio de la CdM. Se crearon y funcionaron durante
tres siglos bajo un régimen de monarquía absoluta en la que el poder real,
indiscutible y omnímodo, asignó al entorno cortesano el papel de proveedor
de bienes y servicios al monarca como titular único del Estado. Entre ellos
los reales sitios cumplían la función de proporcionar oportunidades de ocio
y esparcimiento a las reales personas durante los siglos XVI y XVII. Esta
sería pues, la única razón de ser de las residencias y sitios reales dispersos
por el territorio, de entre los que se irán perfilando los que han sido objeto de
este texto. El Despotismo Ilustrado del siglo XVIII añadirá a esta dimensión,
aunque sin olvidarla, el componente pragmático y filantrópico además de
escenario del poder, que compartirán con la capital en tanto que asiento de la
maquinaria del estado por temporadas. La conformación de núcleos urbanos
especializados, considerados como extensiones de la corte, se irán convirtiendo gracias a las políticas reformistas en fieles reflejos del modelo urbano
del Despotismo Ilustrado. El patrimonio histórico acumulado en ellos y las
transformaciones territoriales debidas a las presencia en él de los reales sitios
irán generando opciones de uso en función de las coyunturas históricas posteriores así como de las dinámicas económicas, sociales y políticas. Así, la
desamortización hizo surgir nuevas estructuras de la propiedad y nuevas formas de gestión del territorio. De igual manera, a medida que Madrid iba
adoptando un tamaño y unas dinámicas propias de una región metropolitana,
los procesos de difusión de las estrategias territoriales de un modelo socioeconómico basado en la economía de mercado se han hecho sentir en los
antiguos reales sitios con mayor o menor intensidad.
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Por último, no deja de ser paradójico que en plena etapa democrática la
herencia territorial y patrimonial de los reales sitios, fruto de un poder autocrático, sigan desempeñando en cierta medida funciones afines a las originales: residencia secundaria y esparcimiento para las clases acomodadas madrileñas, con San Lorenzo de El Escorial como arquetipo. Sin embargo, al
mismo tiempo los reales sitios del entorno de Madrid se han convertido en
parte sustancial de la oferta de turismo y ocio para las clases populares, de
manera que todo el enorme patrimonio monumental y ambiental acumulado
en ellos durante siglos para el uso y disfrute exclusivo de la realeza y la
nobleza palaciega se halla actualmente a disposición de la población local
en su vida cotidiana y de fin de semana así como de los flujos turísticos que
los frecuentan, a veces de forma masificada.
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CARTOGRAFÍA MADRILEÑA DE
TOMÁS LÓPEZ DURANTE EL REINADO DE CARLOS III
Por CARMEN MANSO PORTO
Dra. en Historia del Arte. Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Conferencia pronunciada el 2 de febrero de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
La obra cartográfica de Tomás López de Vargas Machuca fue valorada y
difundida por el hispanista Gabriel Marcel en 1907. Desde entonces, muchos
autores investigaron sobre su actividad geográfica y cartográfica1. Entre otros,
cabe mencionar a Miguel Molina Campuzano2, Antonio López Gómez3,
Horacio Capel4, Carmen Líter Mayayo5, Agustín Hernando6, Felicidad Patier7 y
MARCEL, Gabriel, “El geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de Biografía y de
Cartografía”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, t. 50, 1908, pp. 401-543. En la segunda y
tercera parte de este libro, cito por esta edición, que tiene correcciones y adiciones. La 1.ª edición
fue publicada en la Revue Hispanique y en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 1907.
2
MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII. Madrid: Caja
Madrid Fundación, 2002 (Ed. facsímil de la publicada en 1960), pp. 326-328, 455-490.
3
LÓPEZ GÓMEZ, Antonio, “El método cartográfico de Tomás López. El interrogatorio y los
mapas de España”, Estudios Geográficos, LVII, 1996, pp. 675-681; ID., “Los croquis y mapas del
reino de Valencia de López y Cavanilles: dos geógrafos y dos métodos opuestos, Cuadernos de
Geografía, t. 62, 1997, pp. 537-586; ID., “Ediciones de los mapas de Vizcaya y Navarra de Tomás
López”, Estudios Geográficos, n.º 226, 1997, pp. 119-123; ID., “Los domicilios en Madrid y el
éxito del geógrafo Tomás López (1731-1802)”, Boletín de la Real Academia de la Historia, t.
CXCVII, cuaderno III, 2000, pp. 377-389; ID., “El método cartográfico de Tomás López. El interrogatorio de Albacete”, Cuadernos de Geografía, t. 71, 2002, pp. 1-10; ID., “El método de Tomás
López. El interrogatorio y los mapas de Extremadura”, en Historia, clima y paisaje. Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez, Universitat de Valéncia, Universidad
Autónoma de Madrid, Universitat d’Alacant, 2004, pp. 59-74; ID., “Los atlas de Tomás López de
la Real Academia de la Historia, en LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía
del Siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la
Historia, 2006, pp. 19-98.
4
CAPEL, Horacio, Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona, Oikostau, 1982, pp. 153-193.
5
LÍTER MAYAYO, Carmen, La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del siglo XVIII. Con
la colaboración de Francisca SANCHIS BALLESTER, Madrid, Biblioteca Nacional, 2002; ID., Tomás
López y sus colaboradores, Madrid, Biblioteca Nacional, 1998.
1
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yo misma8. En el ciclo de conferencias conmemorativo del II Centenario de la
muerte de Tomás López en 2002, organizado por los Amigos de la Cartografía
de Madrid y la Fundación Villa y Corte, se trataron muchos aspectos de la actividad del geógrafo9. Otros autores analizaron algunos mapas de los reinos y
provincias y las respuestas de muchos pueblos de España al interrogatorio
enviado por el geógrafo a las autoridades civiles y religiosas, que reunió Tomás
López como material de trabajo para formar una Geografía histórica de
España10. Los manuscritos de las Relaciones geográficas se guardan en la
Biblioteca Nacional de España11.
6
HERNANDO, Agustín, El Atlas geográfico de España (1804) producido por Tomás López,
Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica (Ministerio de Fomento), 2005; ID., El geógrafo Juan López (1765-1825) y el comercio de mapas en España, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ediciones Doce Calles, 2008.
7
PATIER, Felicidad, La biblioteca de Tomás López. Seguida de la relación de los mapas impresos, con sus cobres, y de los libros del caudal de venta que quedaron a su fallecimiento en Madrid
en 1802, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992.
8
MANSO PORTO, Carmen, “El interrogatorio de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad”, en Historia, clima y paisaje. Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López
Gómez, Universitat de Valéncia, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat d’Alacant, 2004,
pp. 175-186; ID.,“Correspondencia y cartografía de Tomás López”, en Cartografía e Historia
Postal, IV Centenario de la primera certificación postal del mundo 1604-2004, ciclo de conferencias conmemorativo, Madrid-León, 2004-2005, Academvs, XXV Aniversario de la Academia
Hispánica de Filatelia, Núm. 9 (extra), diciembre 2005, pp. 99-118; ID., “El geógrafo Tomás López
en la Real Academia de la Historia”. En: A. LÓPEZ GÓMEZ Y C. MANSO PORTO, Cartografía del
Siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid: Real Academia de la
Historia, 2006, pp. 101-268.
9
Las siete conferencias fueron publicadas en separatas por los Amigos de la Cartografía de
Madrid, la Fundación Villa y Corte y DocuMadrid (2004): FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa,
“Tomás López, geógrafo de S. M. Carlos III”, pp. 1-50; APARISI LAPORTA, Luis Miguel, “Algunas
precisiones religiosas en la provincia de Madrid, desde las Relaciones Topográficas de Tomás
López”, pp. 1-34; CAMARERO BULLÓN, Concepción, “Necesidades y carencias cartográficas a
mediados del siglo XVIII: La cartografía en el Catastro de Ensenada”, pp. 1-46; LÍTER MAYAYO,
Carmen, “La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del siglo XVIII”, pp. 1-33; MANSO
PORTO, Carmen, “Tomás López en la Real Academia de la Historia”, pp. 1-47; MORA PALAZÓN,
Alfonso, “El Madrid que se fue, de Tomás López a nuestros días”, pp. 1-34; SANZ HERMIDA, José
María, “Tomás López y el quehacer cartográfico”, pp. 1-47.
10
Algunos se citan en este trabajo o en los estudios de los mencionados investigadores sobre
los mapas de Tomás López. Entre los últimos estudios véase SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de,
MANZANO AGUGLIARO, Francisco y LEÓN CASAS, Miguel Ángel, “Tomás López, un cartógrafo de
gabinete del siglo XVIII: fuentes y método de trabajo”. Disponible en:
http://refbase.iecolab.es/files/sanantonioigomez/2823_SanAntonioiGomez_etal.pdf;
SAN
ANTONIO GÓMEZ, C., FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. S., MANZANO AGUGLIARO, F. (2016). Arquitectura,
urbanismo y obras públicas civiles y militares en el Atlas Geográfico de España de Tomás López
de 1804. Informes de la Construcción, 68 (542): e147, doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.075.
Para los mapas de Portugal de Tomás López véase GARCIA, João Carlos, “El geógrafo trabaja en
su casa: espaços portugueses na produção cartográfica de Tomás López”, Península. Revista de
Estudos Ibéricos, n.º 5, 2008, pp. 103-125.
11
Se pueden consultar en la Biblioteca Digital Hispana, recurso en línea de la Biblioteca
Nacional de España, al igual que los mapas que acompañan a algunas de las respuestas al interro-
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Mi estudio se centra en el análisis de la actividad cartográfica e histórica de
este geógrafo en la provincia y Villa y Corte de Madrid, dentro del espíritu ilustrado del reinado de Carlos III y su antecesor Fernando VI, con sus respectivos
ministros, que fomentaron el conocimiento del territorio y la formación de los
mapas de los reinos y provincias, al igual que los planos de población de las
principales ciudades, especialmente el de la Villa y Corte.
He releído los trabajos de los mencionados investigadores sobre la obra de
Tomás López para buscar nuevas perspectivas y enfoques de la cartografía
madrileña durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Los mapas y planos de
Madrid y su provincia los he descargado de las bibliotecas digitales de la Real
Academia de la Historia y de la Biblioteca Nacional de España12. De la primera, los planos de Madrid y los de las cercanías y provincia de Madrid. De la
segunda, los manuscritos de las Relaciones Geográficas de la Provincia de
Madrid y los libros de la Geografía histórica de la Provincia de Madrid.
Para consultar la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia y,
en particular la Sección de Cartografía y Artes Gráficas, se siguen estos
pasos: en la página web (www.rah.es) se marca la pestaña “Áreas de trabajo”, y después la de “Biblioteca”. Allí se pincha en la “Sección” y en “acceso a la colección”. Se visualiza el material cartográfico, gráfico y textual.
gatorio. Mi gratitud a mi amigo Luis Miguel Aparisi Laporta, que me prestó una copia de esta
documentación. El primer inventario fue formado por OLARÁN MÚGICA, Clotilde, Índice de las
relaciones geográficas enviadas a Tomás López que se conservan en el Gabinete de Manuscritos
de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional, 1987. Entre otros, véanse: BLÁZQUEZ
GARBAJOSA, Adrián, “Las relaciones topográficas de D. Tomás López. Pueblos de la provincia de
Guadalajara (1760-1795)”, Wad-Al-Hayara, n.º 11, 1984, pp. 97-132; GRUPO AL-BALATITHA, Los
pueblos de la Provincia de Ciudad Real a través de las descripciones del Cardenal Lorenzana,
Toledo, Caja de Ahorro, 1985; Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e introducción de Cristina SEGURA GRAIÑO, Sevilla, Editorial Don Quijote, 1989; Relaciones geográficas, topográficas e históricas del reino de Valencia, Introducción de Francesc TORRES FAUS,
Valencia, Generalitat Valenciana, 1998, 2 vols., facsímil de la edición de VICENTE CASTAÑEDA Y
ALCOVER (volumen I: Alicante-Castellón de la Plana; volumen II: provincia de Valencia, primera
y segunda parte); GARCÍA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales del siglo XVIII (Según las
respuestas al Interrogatorio de Tomás López), Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos, 1998;
MERINERO, María Jesús y BARRIENTOS, Gonzalo, Asturias según los asturianos del último setecientos (Respuestas al interrogatorio de Tomás López), Oviedo, Principado de Asturias, 1992;
ALTARRIBA Antonio (Coordinación), Doscientos años de geografía en Álava. Del cuestionario de
Tomás López a la actualidad, Transcripción de documentos y comentario histórico: ONDARE
BABESA, S. L. Estudio geográfico: RUIZ URRESTAREZU, Eugenio y GALDÓS, Rosario. Vitoria,
Fundación Caja de Ahorros, 2000; SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio, Guipúzcoa en el siglo XVIII a la
luz de la obra de Tomás López, Donostia-San Sebastián, Instituto Geográfico Vasco, 2004;
VENTURA RIUS, Albert, “Un mapa y una descripción inéditos de La Plana de Castellón de 1775,
utilizados por Tomás López para abrir su mapa del reino de Valencia de 1788”, Estudis
Castellonencs, n.º 10 (2003-2005), pp. 87-142; REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T., DURANY
CASTRILLO, M.ª del Pilar y GARCÍA GUTIÉRREZ, Patrocinio, Relaciones geográficas de la Provincia
de León, Universidad de León, 2012. Solo me referiré más adelante a las cuestiones dedicadas a
la Villa y Corte de Madrid y a su Comunidad Autónoma.
12
http://bibliotecadigital.rah.es/; http://www.bne.es/es/Catalogos/
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Debajo se encuentran las materias de cartografía: atlas, globos, cartografía
manuscrita e impresa y reproducciones. Pinchando en “consultas”, se hace una
búsqueda de los registros bibliográficos, con sus imágenes asociadas, que se
pueden visualizar y descargar desde todo el mundo a través de internet13. Por
ejemplo, el plano de las cercanías de Madrid dedicado a Carlos III14.
SEMBLANZA BIOGRÁFICA. FORMACIÓN.
PROMOCIÓN EN LA CORTE. PROYECTOS EN MADRID
Del matrimonio de Bernardo López y María de Vargas Machuca, oriundos de Toledo, nació en Madrid nuestro geógrafo Tomás López en 1730, en
la parroquia de San Miguel. Bajo la protección del marqués de Villarias,
ministro de Estado y de Gracia y Justicia, recibió estudios de Matemáticas
con el P. Juan Wendlingen en el Colegio Imperial (1749-1751). Este jesuita,
natural de Praga, impartió esta materia entre 1750-1759 y fue cosmógrafo
del Consejo de Indias15. Tomás López también estudió Gramática y Retórica
en el Colegio Imperial. Al mismo tiempo aprendió a dibujar con el escultor
del Rey, Giovanni Domenico Olivieri, en la Panadería Real, sede de la Junta
Preparatoria formada por Felipe V, antes de ser elevada a Real Academia de
San Fernando en 1752. Este mismo año asistió con Jorge Juan y Antonio de
Ulloa a la medición y levantamiento del plano topográfico del Real Bosque
de Viñuelas. A propuesta del marqués de la Ensenada, fue enviado a París
como pensionista real con el geógrafo Juan de la Cruz Cano y Olmedilla
“para perfeccionarse en el grabado de mapas”, estudiar Geografía y trabajar
en el levantamiento del mapa de España. Con ellos fueron los grabadores
Manuel Salvador Carmona y Alonso Cruzado. Durante ocho años, los cuatro pensionistas aprovecharon las enseñanzas de sus maestros. Tomás López
estudió geografía en el colegio de Mazarin, asistió al estudio de Jean
Baptiste Bourguignon d’Anville, prestigioso geógrafo del rey francés, y
conoció al grabador y geógrafo Guillaume Nicolás Delahaye. El embajador
de España Jaime Masones de Lima supervisó la formación de los pensionistas y se sintió satisfecho de los resultados de nuestro geógrafo. Tomás López
contrajo matrimonio con la francesa M.ª Luisa Gosseaumé y Doré. Sus dos
hijos, Juan y Tomás Mauricio, serían educados para continuar la labor cartográfica de su padre.
13
En efecto, la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia cuenta con un repositorio digital OAI-PMH, es recolectada por las Bibliotecas digitales Hispana y Europeana y su contenido se puede consultar en todo el mundo.
14
Véase http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12645
15
Sobre la creación de la cátedra de Matemáticas por Fernando VI, a instancias del P. Rávago, y
sobre los estudios de esta disciplina, véase CAPEL, Horacio, Geografía y matemáticas..., pp. 121-123.
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En París, Tomás López se estrenó como grabador de mapas: primero en
colaboración con Juan de la Cruz y después hizo dos pequeños atlas: el de
España para la enseñanza de la geografía a los niños (1757) y el de América
(1758)16. Los pensionados regresaron a Madrid en 1759. A Tomás López y a
Juan de la Cruz se les asignó una cantidad anual para dedicarse a las obras
reales y ejercer como profesores en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. En 1760 recibieron el nombramiento de miembros supernumerarios de esa Real Academia y en 1764 pasaron a la categoría de académicos
de mérito.
Como el proyecto oficial de levantar el mapa de España había quedado
abandonado con la destitución del marqués de la Ensenada en 1754, López
asumió personalmente, en su estudio madrileño, el proyecto de hacer los
mapas de los reinos y provincias de España. Quería formar un “Atlas Universal
de todo el Mundo”, después de completar el de las provincias de España. Su
método de trabajo denominado de “gabinete”, como el de su maestro
D’Anville, permitía hacer muchos mapas sin moverse del estudio, aunque no
fuesen mapas científicos con levantamientos topográficos y mediciones sobre
el terreno. Para ello había que consultar buenas fuentes geográficas y cartográficas. En este sentido, Tomás López fue un privilegiado porque la protección
que recibió de los reyes y sus ministros, le abrió las puertas de los mejores
archivos oficiales y particulares. En los primeros mapas firma como “pensionista de Su Majestad en la Corte de París”. Desde el 20 de febrero de 1770 lo
hace con el título de “geógrafo de los dominios de Su Majestad”, lo que le permite hacer Mapas de reinos y provincias de España, de territorios hispánicos
del Nuevo Mundo y de asuntos históricos y bélicos de actualidad. En 1773 es
nombrado miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de
la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. El 6 de diciembre de 1776, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En 1779 académico supernumerario. Poco a poco fue ganando la confianza de estas y otras instituciones. En 1785 es agregado a la Secretaría de Estado con pensión de 100
doblones hasta la fundación de la Academia de las Ciencias. Al año siguiente
ingresa en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias. En
1787 es elegido académico numerario de la Real Academia de la Historia y en
1795 organiza el Gabinete Geográfico de la Secretaría de Estado con su hijo
Juan17. Con este sólido respaldo, Tomás López trabajó con ilusión y dedicación, desarrollando una gran actividad en la Villa y Corte. Los ministros de
16
LÓPEZ, Thomás, Atlas Geográphico del Reyno de España e Islas Adjacentes con una breve
descripción de sus provincias. Dispuesto, para la utilidad pública, París, 1757; Madrid, Antonio
Sanz, 1757; Id., Atlas Geográphico de la América Septentrional y Meridional, en París y Madrid,
Antonio Sanz, Plazuela de la Calle de la Paz, 1758.
17
Sobre la vida y obra de Tomás López, además de los trabajos citados, véase MANSO PORTO,
Carmen, “López de Vargas Machuca, Tomás”. En: Diccionario Biográfico Español, Madrid,
Real Academia de la Historia, t. XXX, 2012, pp. 254-257.
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Carlos III querían promover el conocimiento del territorio: obras públicas para
facilitar las comunicaciones, el catastro de Ensenada, el censo de
Floridablanca, la división administrativa en provincias e intendencias, el
nomenclátor, el Atlas Marítimo de España de Vicente Tofiño, etc.18 El geógrafo quiso contribuir con la formación de los mapas de los reinos y provincias y
el plano de Madrid, incorporando a él las obras promovidas por el monarca.
Nos centramos en Madrid.
LOS PLANOS DE MADRID DEL KALENDARIO MANUAL
GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID

Y

Entre 1757 y 1762, López abrió tres planos de Madrid, en pequeño formato, que estudió Miguel Molina Campuzano en su magnífica obra sobre los planos de Madrid19. El primero lo hizo en París y se publicó en 1757, en el Atlas
geográfico del reino de España e islas adyacentes, destinado a la formación
geográfica de los niños (“se insinúe el gusto de esta sciencia a los niños”), y en
el Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, del mismo año, que contiene noticias del calendario, santoral, días de gala de la Corte, efemérides de
las cortes europeas, organización política, dependencias superiores del
Gobierno y Administración del Estado y las señas de la habitación de cada funcionario (Fig. 1). Es como un “librillo de faltriquera” con el inventario abreviado de la Monarquía y de sus instituciones administrativas20. El plano de
Madrid es sencillo y adecuado para los pequeños formatos del Atlas y
Kalendario21. El texto explicativo comienza así: “Madrid, villa y corte del
Reyno de España, situada a la orilla del río Manzanares, tiene 16 puertas, las
cinco principales con registros”, etc. Luego hace una breve historia de los orígenes. El listado de calles, plazas y edificios está acompañado de un número
Sobre las reformas de Floridablanca véanse ARTOLA, Miguel, “Introducción”. En: España
dividida en provincias e intendencias. 1789, Edición facsímil, Madrid, Boletín Oficial del Estado,
Instituto Nacional de Administración Pública, 2001, tomo I, pp. VIII-XXXI; Floridablanca 17281808: la utopía reformadora, Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008.
19
MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 313-327. Véase también MANSO
PORTO, Carmen, “Mapas de Tomás López publicados en el Kalendario manual y Guía de forasteros en Madrid”. En: LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo
XVIII..., pp. 547-558.
20
AGUILAR PIÑAL, Francisco, “Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXV, (1995), pp. 451-473; LAFUENTE NIÑO, Carmen,
“Fuentes para la historia de Madrid en la Biblioteca Municipal: las Guías de forasteros”, Primeras
Jornadas sobre fuentes documentales para la Historia de Madrid, 4, 5 y 6 de febrero de 1988,
Madrid, Equipo Madrid de Estudios Históricos, Universidad Autónoma de Madrid, Consejería de
Cultura, 1999, pp. 121-129; ID., “La Colección de Guías de Forasteros en Madrid en la Biblioteca
Histórica Municipal”, Catálogo de la Exposición Los Planos de Madrid y su época (1622-1992),
Museo de la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid, 1992, pp. 63-66.
21
Véase en http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12978
18
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para su localización en el plano. Se incorporan los cambios urbanísticos que se
hicieron del reinado de Fernando VI: la plaza de toros al nordeste, el nuevo
Palacio Real en construcción, el paseo de La Florida, el “Paseo Nuevo de la
Puerta de Atocha”; y la “Casa de los Consejos” en el antiguo palacio de Uceda.
El plano abarca todo el casco urbano estampado en rojo, las manzanas marcadas en punteado y los edificios en rayado; en el Este y Oeste se prolonga hacia
la Casa de Campo y el Retiro respectivamente. El número del borde superior
corresponde a su ordenación en el Atlas.
El segundo plano fue “reducido” por el arquitecto Ventura Rodríguez y grabado y adornado por Tomás López en 1759 (Fig. 2). Abarca todo el casco urbano con las manzanas marcadas en punteado y los edificios en rayado. En el
Este y Oeste, se prolonga hacia la Casa de Campo y el Retiro respectivamente. El recinto exterior de la Villa, iluminado en verde, ha sido muy mejorado y
se añaden muchos detalles. En el borde izquierdo se halla la “Explicación de
los números que están en el Plano de Madrid”. Se trata de una corrección del
plano anterior, en el que se mantienen muchos detalles y la imperfección del
perímetro de las manzanas. Su principal mérito es que Ventura Rodríguez
añade tres edificios omitidos en el plano de 1757: el Seminario, el Cuartel de
Guardias de Corps y el convento de la Visitación (Salesas Reales). Pero sobre
todo mejora “la representación del caserío situado en sus bordes”22. Además
incorpora su proyecto de jardines y obras exteriores del Palacio Real, adecuándolo a la reducida escala del plano. Su traza es más sencilla que la de Juan
Bautista Sacchetti en la plaza del Mediodía, aunque sus proporciones son muy
parecidas, y es casi tan amplia como la de Sabatini, que se reproduce en el
plano de Antonio Espinosa de los Monteros y Badía (1769)23. El Palacio del
Buen Retiro está mejor representado que en el plano de López de 1757. Las
cartelas del título y de la escala están muy ornamentadas, lo mismo que los
escudos de Carlos III y de la Villa y Corte, situados a ambos lados del marco
dorado que protege el plano24. Se publicó plegado al final del Kalendario
manual y Guía de forasteros en Madrid25.
Estamos en 1759 y algo muy importante sucedió para que el plano se mejorase en la Guía de forasteros. En efecto, a principios de diciembre de 1759, el
rey Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia llegaron a la Villa y Corte.
La entrada oficial de los reyes se celebró el 13 de julio del año siguiente. La
Villa y Corte se decoró con bellas arquitecturas efímeras, con alegorías e inscripciones a lo largo del recorrido de los monarcas. Las arquitecturas efímeras
MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 319-322.
Véase el plano de Antonio Espinosa de los Monteros en http://bibliotecadigital.
rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=15893
24
Véase en http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12979
25
Con Privilegio, que tiene Antonio Sanz, Impressor del Rey nuestro Señor, y su Consejo,
Madrid: Hallaráse en su Imprenta en la Plazuela de la calle de la Paz, 1759. Véase en http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12979
22

23
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se hicieron bajo la dirección del arquitecto Ventura Rodríguez, que era director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, combinando el estilo clasicista con el barroco madrileño. Felipe de Castro se ocupó de los ornatos de las esculturas, relieves y trofeos. Cinco grandes lienzos de Lorenzo de
Quirós (1711-1789) nos muestran las arquitecturas efímeras engalanadas de
bellas pinturas y tapices. Representan las siguientes escenas: ornato de la
Puerta del Sol, el Arco de Triunfo de Santa María, en la calle Mayor, en cuyo
centro se localiza la carroza de los Reyes; el ornato de la Plaza Mayor; los
ornatos de la calle de las Platerías (Calle Mayor) y el Arco de triunfo levantado en la calle Carretas. Todos los edificios están ricamente decorados con pinturas y tapices. Las pinturas son propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y se conservan en depósito en el Museo de Historia de Madrid26.
26
Las pinturas se muestran en la exposición permanente del Museo de Historia de Madrid. Se
publicaron en el catálogo de la Exposición Carlos III y el Madrid de las Luces, Madrid, Museo de
Historia de Madrid, 13 de diciembre de 2016-29 de abril de 2017, pp. 197-201.
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Fig. 1. Plano de Madrid por Tomás López. 1757. En: Kalendario manual
y Guía de forasteros en Madrid. 1758.

El tercer plano de Madrid es una versión corregida por el arquitecto
Ventura Rodríguez y grabada y reducida por Tomás López en 1762 (Fig.
3). Abarca el casco urbano, estampado en rojo, igual que la impresión de
1757, con las manzanas marcadas en rayado y los edificios en retícula.
Por el Este y Oeste se prolonga hacia la Casa de Campo y el Retiro respectivamente. En el borde derecho, como en el citado plano, se halla la
“Explicación de los números que están en el Plano de Madrid”. El casco
exterior, iluminado en verde, ha sido mejorado. El marco, con líneas incisas y finas molduras onduladas en los ángulos, está iluminado a la aguada en amarillo, siendo similar al del plano de 1757. Como en el plano de
1759, en el centro de los lados superior e inferior del marco se insertan
las cartelas del título en cornucopia y de la escala gráfica respectivamente;
129
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Fig. 2. Plano de Madrid. Reducido por Ventura Rodríguez. Grabado y Adornado por
Tomás López. 1759. En: Kalendario manual y Guía de forasteros en Madrid. 1759.

Fig. 3. Plano de Madrid. Reducido y grabado por Tomás López y nuevamente
corregido por Ventura Rodríguez. 1762. En: Kalendario manual y
Guía de forasteros en Madrid. 1765
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y los escudos de Carlos III y de la Villa en los lados izquierdo y derecho
respectivamente27. Se publicó, plegado y encuadernado, al final del
Kalendario manual y Guía de forasteros en Madrid 28.
LOS MAPAS DE LA PROVINCIA DE MADRID
DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE MADRID

Y LA

El primer mapa que Tomás López formó al regresar de París fue el de
las Cercanías de Madrid, se lo dedicó “a Carlos III, Rey de España y de las
Indias. Por su más humilde Vasallo y Pensionista Thomás López” (1760)29
(Figs. 4-5). En el ángulo superior izquierdo incorpora signos convencionales para los “lugares por quienes Madrid habla en Cortes” y “lugares de la
jurisdicción de Madrid”. Contiene muchos topónimos. En el centro se
aprecia la red de caminos que parten de Madrid y los ríos Manzanares y
Jarama. El ornato de la cartela se justifica por la propia dedicatoria al
monarca, que había iniciado su reinado en el año anterior. Es lógico que
quisiera complacer al monarca con un mapa de las cercanías de Madrid.
Tres años más tarde preparó otro mapa más correcto, modificando el tipo
de relieve de montes de perfil por el de “orugas peludas”30. A la plancha de
este mismo Mapa de las Cercanías de Madrid le cambió el título de la cartela: Mapa de la Provincia de Madrid. Lo incluyó, en hoja plegada, en su
libro Descripción de la provincia de Madrid (1763)31 (Figs. 6-7). En el
frontispicio del libro figura como “Pensionista de S. M. y de la Real
Academia de S. Fernando”. Contiene una dedicatoria a D. Jerónimo
Grimaldi, marqués de Grimaldi, “primer secretario de Estado y del
Despacho y superintendente general de correos y postas de dentro y fuera
de España”. El texto dice así:
“Es tan corto el obsequio, que ofrezco a V. E., como su bondad es grande. La
natural propensión de un espíritu limitado es buscar un asilo superior que supere
lo débil de sus fuerzas. No dudo en haberlo hallado en V. E. considerando la
mucha inclinación que tiene a las Artes, y a las Ciencias. Si en esta pequeña
obra encontrase V. E. algo bueno, será de Gil González Dávila, del licenciado
Gerónymo de Quintana, de Fr. Francisco de los Santos, y de otros; lo malo es
mío. Desearé sea del agrado de V. E. y que nuestro Señor conserve su vida
muchos años”.
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12980
Con Privilegio Real, que tiene Antonio Sanz, Impressor del Rey nuestro Señor, y su Consejo,
Madrid: Hallaráse en su Imprenta en la Plazuela de la Paz, frente del Correo General, 1765.
29
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12645
30
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12646
31
LÓPEZ, Tomás, Descripción de la provincia de Madrid, Madrid, Joachín Ibarra, 1763.
27
28
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Fig. 4. Mapa de las
Cercanías de Madrid.
Por Tomás López.
1760

Fig. 5. Detalle de la
cartela del mismo
mapa con dedicatoria
a Carlos III.

132

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 133

Fig. 6. Mapa de la Provincia de Madrid. Por Tomás López.
En: Descripción de la provincia de Madrid. 1763.
Detalle de la cartela

El geógrafo buscaba protectores para ejercer como geógrafo: el ministro
Grimaldi y Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla
(1762), director de la Real Academia de la Historia (1764) y Gobernador del
Consejo Real de Castilla (1783). Tomás López había formado el Mapa de las
carreras de Postas en España (1760) para Campomanes, quien lo publicó
plegado en su libro Itinerario Real de Postas de dentro y fuera de España,
133
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Fig. 7. Mapa de la Provincia de Madrid. Por Tomás López. En: Descripción de la
provincia de Madrid. 1763. Detalle de la parte central del mapa

siendo asesor general de la renta de Correos y Postas32. Campomanes había
redactado las Ordenanzas de Correos y, bajo la dirección del ministro Grimaldi,
el 17 de octubre de 1761 habían comenzado las obras de la Casa pública para cartas y correos. Para conmemorar esta fecha se grabaron medallas en oro, plata y
bronce con el busto de Carlos III en el anverso y una maqueta del alzado del edificio en el reverso. Según costumbre romana, la medalla se colocó bajo los
cimientos del edificio33. Lo cual es muy expresivo de la importancia de esta construcción y de las comunicaciones durante la Ilustración. Con respecto al mapa de
Postas de Tomás López, es indicativo el comentario de Campomanes en la introducción de su Itinerario, al señalar su fiabilidad en la “dirección de las Carreras
y en las distancias de posta a posta”, que se han marcado en leguas comunes de
posta, como el rey las paga. Además, “mientras no estén tomados los triángulos
32
RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro, Itinerario de las carreras de Postas Madrid, A. Pérez de
Soto, 1761. Véase el mapa en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.
cmd?id=28960
33
VILLENA, Elvira, El Arte de la Medalla en la España ilustrada, exposición del 28 de abril al
20 de junio de 2004, Centro Cultural Conde Duque, Madrid, pp. 91, 98, 118, 186, 390-391; MANSO
PORTO, Carmen, “Correspondencia y cartografía de Tomás López…”, pp. 101-102. Véase un grabado del edificio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en MADOZ, Pascual, Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1847, tomo I,
pp. 747-748.
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para determinar la verdadera situación de los pueblos, es necesario conformarse
con los Mapas comunes y así se ha hecho con éste, que debe mirarse como original en la dirección de las Carreras y en las distancias de posta a posta”. En efecto, López presenta el primer esbozo de la red radial partiendo de Madrid, a la vez
que ilustra las reformas postales promovidas por Campomanes en su libro34.
En la Descripción de la provincia de Madrid, López hace una descripción sintética de la provincia y Villa y Corte de Madrid, acompañada de un índice detallado. La primera parte comienza con una breve localización geográfica de
España y su división administrativa, una descripción geográfica e histórica de la
provincia de Madrid, la fundación de la villa y corte, sus puertas, sus edificios
religiosos y civiles, personajes ilustres, personajes de la realeza y las Casas
Reales de la Corte. Termina con un capítulo dedicado a las longitudes y latitudes
de Madrid, según los mejores autores, y a la determinación de la longitud de
Madrid. En la segunda parte describe el Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, la villa de Alcalá y las demás villas y lugares de la provincia de Madrid.
En otro capítulo trata de los principales caminos de la provincia a partir de la
capital y de las distancias de Madrid a los principales pueblos del reino, con sus
rumbos de viento. Estos dos últimos capítulos se inspiran en el citado libro de
Campomanes. Aunque recopila información publicada por otros autores, como
Gil González Dávila, el licenciado Jerónimo de Quintana y fray Francisco de los
Santos, y así lo reconoce en la mencionada dedicatoria al ministro Grimaldi, el
conjunto del libro ofrece una sencilla guía de Madrid, muy avanzada para su
época. Es también el primer ensayo de Tomás López de cómo hacer una geografía histórica de España, comenzando por la provincia de Madrid, que iría madurando y desarrollando en la década de los años ochenta.
En una nota al lector, al inicio del libro, Tomás López explica la fuente del
mapa y la forma de diseñarlo:
“El Mapa está delineado por uno grande Topográphico, que se hizo [h]acia los
años de 1740. Está exactamente levantado y completo; porque además de no faltar
ningún Lugar, trahe las Ermitas más nombradas, Ventas, Arroyos, que desaguan en
los Ríos y aun los Molinos. Todas estas particularidades enriquecen tanto nuestro
Mapa, quanto carecen de todas ellas todos los que se han publicado hasta ahora de
nuestra Península. Este Mapa, levantado según los principios de la Trigonometría
Rectilínea, le faltaba solo la Proyección Esférica: cuyo trabajo, propio de mi profesión Geográphica, le he aplicado, haviendo examinado los Autores que cito en la
determinación de la longitud de Madrid”35.
Véase MANSO PORTO, Carmen, “El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la
Historia”. En: LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII..., pp.
102-103.
35
LÓPEZ, Tomás, Descripción de la provincia… Texto al comienzo sin paginar. Los autores que
cita en cap. XXXII, “Longitudes y latitudes de Madrid, sacadas de los mejores autores y determinación de la longitud de Madrid”, pp. 99-105.
34
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El mapa al que se refiere López es el manuscrito de España de los jesuitas
Carlos Martínez y Claudio de la Vega, formado entre 1739 y 1743 bajo el título: “Exposición de las Operaciones Geométricas hechas por Orden del Rey N.
S. Phelipe V en todas las Audiencias Reales situadas entre los Límites de
Francia y de Portugal para acertar a formar un mapa exacto y circunstanciado
de toda la España”. Como pensionista real, López ya tenía acceso a los mapas
oficiales, lo mismo que su compañero de pensión en París: Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla. En efecto, en 1765, el ministro Grimaldi, encomendó a
ambos la formación del Mapa de América meridional y para ello se les facilitarían los mapas de la Secretaría de Estado y del Consejo de Indias36. Sin duda,
López enriqueció y mejoró el mapa de la provincia de Madrid con la información geográfica del referido mapa manuscrito, que posiblemente estaría guardado en la Secretaría de Estado.
Fue Gabriel Marcel el primero en averiguar la identidad del mapa citado por
López en la Descripción de la provincia de Madrid37. Según Antillón, la minuta
del mapa se localizaba, a comienzos del siglo XIX, en la Biblioteca del duque
del Infantado. De ella se debieron de hacer algunas copias y una de ellas la hizo
un amigo suyo38. En su trabajo sobre el Mapa de España presentado a la Real
Academia de la Historia por Felipe Bauzá con motivo de su nombramiento de
académico supernumerario (1807), menciona el mapa de los padres jesuitas
Martínez y de la Vega, entre los 90 mapas impresos y manuscritos que había
“adquirido” para su trabajo.39 Otro ejemplar estaba en poder de Tomás López,
pues figura en el inventario de la tasación de los manuscritos de su biblioteca
(1802), y recibió en herencia su hijo Juan40. En su Mapa de los Reynos de España
y Portugal (ca. 1800-1830), Juan López usó esta misma fuente. La menciona en
una nota del margen inferior izquierdo: “Una exposición de las operaciones geométricas por orden de Felipe V cuya obra se empezó bajo los auspicios del
Marqués de la Ensenada y la executaron los Padres Martínez y de la Vega, de la
extinguida Compañía”41. En 1881, los herederos de Juan López pusieron a la
venta la copia y se la ofrecieron a la Real Academia de la Historia, pero el vendedor la retiró antes de que la Corporación tomase una decisión sobre su compra. En 1904 se presentó de nuevo el mapa a la Real Sociedad Geográfica y allí
lo pudo examinar Marcel, antes de publicar su trabajo, y confirmar que era la
MANSO PORTO, Carmen, “El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia”. En:
A. LÓPEZ GÓMEZ y C. MANSO PORTO, Cartografía del Siglo XVIII..., pp. 105, 265-267, 426-427.
37
MARCEL, Gabriel, “El geógrafo Tomás López y sus obras…”, pp. 413-421.
38
ANTILLÓN, Isidoro de, Lecciones de Geografía astronómica, natural y política, Madrid,
Imprenta Real, 1804, t. I, pp. 31-32.
39
BAUZÁ, Felipe, “El mapa de España”, Revista General de Marina, diciembre (1970), pp. 18 (p. 6 para la cita).
40
PATIER, Felicidad, La biblioteca de Tomás López..., pp. 33-45.
41
Se conservan varios ejemplares en la Biblioteca Nacional de España. Véanse en: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=4COEIe65Wq/BNMADRID/198590351/9
36
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copia de los herederos de López. Finalmente se adquirió en 191842. Actualmente
se conserva en Biblioteca Nacional de España, con los demás mapas de la Real
Sociedad Geográfica. Recientemente se mostró en la Exposición La Real
Sociedad Geográfica en la Biblioteca Nacional de España. Geografía, colonialismo y enseñanza en la España de la Restauración. Según Rodolfo Núñez de las
Cuevas, el mapa ha sido “dibujado con una técnica que corresponde a finales del
siglo XVIII”, probablemente en el taller de Tomás López43.
En 1773, Tomás López abrió otro mapa de la provincia bajo el título: Mapa de
la Provincia de Madrid: Comprehende el Partido de Madrid, y el de Almonacid
de Zorita Compuesto por Tomás López de Vargas Machuca, geógrafo de los

Fig. 8. Mapa de la Provincia de Madrid: Comprende el Partido de Madrid, y el de
Almonacid de Zorita. Por Tomás López de Vargas Machuca. 1773
42
BECKER, Jerónimo, Los estudios geográficos en España. Ensayo de una historia de la
Geografía, Madrid, Real Sociedad Geográfica, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1919,
pp. 194-195.
43
NÚÑEZ DE LAS CUEVAS, Rodolfo, “El Mapa de España de Martínez y de la Vega, 1739-1743”,
en: La Real Sociedad Geográfica en la Biblioteca Nacional de España. Geografía, colonialismo
y enseñanza en la España de la Restauración. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2014, pp.
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dominios de Su Majestad44 (Fig. 8). El mapa ha mejorado mucho en su contenido y en algunos detalles. Se ha ampliado su extensión provincial al incorporarse en el ángulo superior izquierdo un recuadro: “En este suplemento está el
Partido de Almonacid de Zorita, perteneciente a la Provincia de Madrid, está
separado de ella y enclavado entre las Provincias de Toledo al Occidente, la de
Guadalajara al Norte y la de Cuenca al Oriente y Mediodía”. En la ciudad de
Madrid se localizan los conventos de religiosos, marcados con claves alfabéticas y numéricas e identificados en el margen inferior derecho. Se mantiene el
diseño de relieve sombreado en forma de “orugas peludas”, que había empleado en el mapa de la provincia de 176345 (Fig. 9). Como novedades, el geógra-

Fig. 9. Mapa
de la Provincia
de Madrid:
Comprende
el Partido de
Madrid, y el de
Almonacid de
Zorita. Por
Tomás López de
Vargas Machuca.
1773. Detalle de
la cartela.

52-57. Véase también RUIZ MORALES, Mario, “El mapa de los jesuitas, la mejor imagen topográfica del Reino de Granada”, Mapping, n.º 125 (2008), p. 92.
44
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12639
45
En la mayoría de los mapas, Tomás López diseñó el relieve con montes de perfil y sombreado. Comenzó a usar este tipo de relieve en el mapa de las cercanías de Madrid de 1760.
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fo incorpora las obras públicas emprendidas por Carlos III: el nuevo y Real
Canal de navegación del río Manzanares y los Caminos a los Reales Sitios. En
el de Aranjuez se lee: “Este Camino, el del Escorial, San Ildefonso, el del
Pardo y otros en las partes más distantes del Reyno, los mandó hacer nuestro
mui Piadoso y Justo Monarca (que Dios guarde) Carlos III”. Bajo la cartela del
mapa se indica el establecimiento de venta: “Se hallará éste con las Provincias
particulares de España, el general de ella, el Mapamundi, las cuatro partes, y
todas las obras del Autor, en Madrid en la calle de las Carretas, entrando por la
Plazuela del Ángel”. López había obtenido el título de geógrafo de los dominios de Carlos III, por Real Decreto de 20 de febrero de 1770, y disponía de un
establecimiento de venta muy acomodado46.
LAS REFORMAS DE FLORIDABLANCA Y LOS TRABAJOS
TOMÁS LÓPEZ: EL PLANO GEOMÉTRICO DE MADRID

CARTOGRÁFICOS DE

El conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho y
Superintendente General de Correos terrestres y marítimos de las Postas y
Renta de Estafetas de España y las Indias, y de los Caminos de España, promovió importantes reformas administrativas, entre 1785-1789, para mejorar el
“conocimiento de la realidad geográfica y estadística” de España47.
Floridablanca prefirió hacer una estadística política –división administrativa y
de población- extensible a toda España, en lugar de actualizar el catastro de
Ensenada. Por Real Orden de 22 de marzo de 1785, dirigida a los intendentes
de las provincias, logró la primera descripción administrativa de las provincias
del reino con sus divisiones y poblaciones. Se publicó en 1787: España dividida en provincias e intendencias y subdividida en partidos, corregimientos,
alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, así realengos como de
Órdenes, abadengo y señorío48. La primera comprende una descripción por
provincias y partidos. La segunda un “Nomenclátor o Diccionario” alfabetizado con la provincia y partido a que pertenece, tipo de población y titular de la
jurisdicción señorial. En el prólogo, Floridablanca hace una exposición de las
iniciativas que le precedieron: las Relaciones Topográficas de Felipe II, el
Catastro de Ensenada y el Diccionario de la Real Academia de la Historia.
Puntualizaba además que la cartografía del exterior de España, es decir las cartas náuticas de las costas de España e islas, se estaba haciendo por Real Orden
bajo la dirección de Vicente Tofiño de San Miguel, brigadier de la Armada y
46
Sobre los domicilios y establecimientos de venta del geógrafo véase LÓPEZ GÓMEZ, Antonio,
“Los domicilios en Madrid y el éxito del geógrafo Tomás López...”, pp. 377-389.
47
ARTOLA, Miguel, “Introducción”. En: España dividida en provincias e intendencias, ed. facsímil, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Instituto Nacional de la Administración Pública, 2001,
tomo I, 1789, pp. VII-XXXI, pp. XVI-XXI para la cita.
48
Madrid, en la Imprenta Real, 1789, 2 tomos.
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director de la Academia de Guardiamarinas, para facilitar la navegación. Dice
así: “Sin disputa, es una de las más útiles y gloriosas que se han executado en
nuestros días, y debe la nación a la piedad y munificencia de su Majestad”49. En
1787 vio la luz el Atlas de las costas del Mediterráneo y en 1789 el de las costas
del Atlántico50. Por Real Orden de 25 de julio de 1786, Floridablanca había
encargado a los intendentes el Censo de población, que terminaron en 178751.
Las tres iniciativas oficiales: la división de España en 33 provincias con su
Nomenclátor, el primer Censo de población de todo el reino y las cartas náuticas
de las costas de España se pudieron ejecutar, en pocos años, porque contaron con
personal cualificado, medios científicos y financiación real. Todas estas reformas
oficiales son ilustrativas en relación con los trabajos geográficos y cartográficos de
Tomás López sobre Madrid. En efecto, las relaciones de Tomás López con el
ministro fueron cordiales, como lo demuestran los encargos que le hicieron en la
Secretaría de Estado. López dedicó al ministro la segunda parte de su libro
Principios geográficos aplicados al uso de los mapas52 y el mapa del reino de
Galicia (1784)53.
Tomás López abrió el plano geométrico de Madrid en 1785 (Fig. 10). Se
anuncia en el Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid del
mes de septiembre de ese año: “ha presentado al Rey Nuestro Señor y demás personas reales un plano geométrico de Madrid en una hoja mucho mayor que la
marca imperial”54. La dedicatoria acompaña al título de la cartela y su presen“Discurso del editor”, en España dividida en provincias e intendencias..., tomo I, pp. 5-20;
pp. 15-17 para la cita.
50
TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Vicente, Atlas hidrográfico de las costas de España en el
Mediterráneo y su correspondiente de África, Madrid, Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía,
1787. Acompañaba al Derrotero de las Costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de
África para inteligencia y uso de las Cartas Esféricas, Madrid, Por la Viuda de Ibarra, Hijos y
Compañía, 1787. El segundo volumen: Atlas Marítimo de Españaýý, Madrid?, Por la Viuda de Ibarra,
Hijos y Compañía, 1789ý, acompañaba al Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico,
y de las Islas Azores ó Terceras, para inteligencia y uso de las cartas esféricas, Madrid?, Por la Viuda
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1789. Este mismo año se publicó otra edición con las cartas náuticas del
Mediterráneo y Atlántico en un solo volumen? bajo el mismo título Atlas Marítimo de España.
Censo español executado de orden del Rey comunicada por el excelentísimo señor Conde de
Floridablanca en el año 1787, Madrid, Imprenta Real, 1787; ARTOLA, Miguel, “Introducción”,
en España dividida en provincias..., pp. XXVIII-XXIX. Curiosamente, en el Atlas de España de
Tomás López, tomo segundo, se insertó un ejemplar de un cuadro del censo de 1787 manuscrito.
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12753
51
Principios geográficos aplicados al uso de los mapas, Madrid, Joachín Ibarra, 1783, t. II, la
dedicatoria en las cuatro primeras páginas del libro.
52
En la dedicatoria de la cartela figuran los apellidos y títulos de D. José Moñino, conde de
Floridablanca. Véase el ejemplar de la Real Academia de la Historia en: http://bibliotecadigital.rah.es/
dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12678
53
Septiembre de 1785, n.º XXI, vol. 6, En la Imprenta Real, pp. 62-63.
54
Para estos planos véase MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 333-493,
incluido el de Tomás López. De ellos se hizo una edición facsímil en encarte para la revista
Ilustración de Madrid con estudios de Francisco Marín Perellón, Año 1, n.º 2 (2006); Año II, n.º
3-5 (2007).
49
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Fig. 10. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785

tación se hizo por mano del conde de Floridablanca. Es de destacar su tamaño grande (67,5 x 94,5 cm incluidos los márgenes del callejero), y la escala es
de 1:5.600. Veamos las fuentes a que se refiere López en los textos que acompañan al plano, que también se reseñan en el citado Memorial literario. En el
ángulo superior izquierdo cita el plano de Pedro Texeira (1656) dedicado a
Felipe IV, con sus plazas, calles, edificios, fuentes, jardines sacados al natural, los edificios y las delanteras que miran al mediodía. Es muy exacto y
sobre él se han hecho los demás. El plano reducido de Fosman y Ambrona, a
partir del Texeira, que no es tan preciso como éste. En el lado superior derecho, junto a la cartela, comenta el plano grabado por Nicolás de Fer en París
en 1706, indicando sus inexactitudes porque no vio la capital. Del plano de
Nicolás Chalmandrier, grabado en Paris (1761), dice que paseó por las calles
midiendo con su paso los edificios notables, “pero con aquella incertitud a
que induce este modo de levantar planos, muy diferente del que usan geométricamente, a cara descubierta, con licencia, sin ocultarse del Gobierno”. En
el ángulo inferior del mismo lado, dedica un texto al plano topográfico de
Antonio Espinosa de los Monteros, levantado por orden del conde de Aranda
(1769) con las obras construidas y proyectadas, en el que se tuvieron en
cuenta las medidas originales de las casas y manzanas que tomaron cuatro
arquitectos por Orden Real en 1750 y 1751 “cuando la visita general de las
Regalía de Casa de Aposento que entonces ejecutaron (es decir, la
141
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Planimetría de Madrid)55. Tomás López estudió todos estos documentos para
formar su plano. Me gusta el verbo formar, muy empleado en este siglo, y además es más adecuado que el término “levantar” porque no se trata de un levantamiento topográfico sobre el terreno como tal, sino más bien de un trabajo de
gabinete a partir de la reunión de fuentes, acompañado, en este caso, de manera excepcional, de muchas mediciones. Así dice López:
“formé este plano y rectifiqué algunas partes dudosas, midiéndolas prolixamente, añadí lo que faltaba en los anteriores, que era distinguir las plantas de las
iglesias, edificios considerables, jardines y otros puntos notables. Hai eriales en
algunas manzanas que se distinguen sin sombras, punteadas, conforme estaban el
año de 1779, año en que hice el primer reconocimiento”.

Es decir, que desde 1779, el geógrafo hizo mediciones para formar el plano.
Era lógico que así lo hiciera porque durante estos años se hicieron obras de
gran envergadura en Madrid: las comenzadas por Fernando VI y las promovidas por Carlos III. Por eso, Tomás López se preocupa de explicarlas y diseñarlas. Así, en 1766, las diligencias de limpieza de Madrid; en 1768, la división
en ocho cuarteles y cada cuartel con ocho barrios, cada uno con un alcalde de
Casa y Corte a su cargo para facilitar su gobierno. En 1769 se señaló a cada
manzana y casa su número sobre azulejos y en los mismos se fijaron los nombres de las calles y plazas. Para la numeración de las manzanas y la disposición de las parcelas, López también usó la Planimetría general. En la parte
inferior del plano, en un recuadro, incorpora el diseño de los nuevos paseos
abiertos al sur de las puertas de Toledo y de Atocha, con el cauce del río y el
canal de Manzanares56. Como era de esperar, todas las reformas se recogen en
el plano57. En su libro Geografía histórica de Madrid dice:
“El año de 1785 publiqué un plano geométrico de Madrid en carta magna,
habiendo tenido presente varios documentos que allí se refieren rectificando algunas partes, midiéndolas prolixamente, añadiendo lo que faltaba en los anteriores,
que era distinguir las plantas de las iglesias, edificios considerables, jardines y otros
puntos notables”58.
55
MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 455-477, transcribe todas las leyendas del plano y corrige algunos errores de las indicaciones de cuadrícula del listado de topónimos
para su localización en el plano.
56
Las del Paseo del Prado las estudia en este libro Concepción Lopezosa Aparicio, bajo el título “Plan de reforma impulsado por Carlos III para el Paseo del Prado de Madrid: un proyecto de
exaltación de la naturaleza, las artes y las ciencias”.
57
LÓPEZ DE VARGAS Y MACHUCA, Tomás, Geografía Histórica de España. Descripción General
de ella Principiando por la Provincia de Madrid, Madrid, Por la viuda de Ibarra, Hijos y
Compañía, 1788, 2 tomos; t. I, p. 377 para la cita.
58
Véase el ejemplar de la Real Academia de la Historia en: http://bibliotecadigital.rah.es/
dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=15893
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En efecto, López añadió en planta la organización interior de algunas casas
y palacios importantes, lo cual confirma las mediciones. Sin embargo, las plantas de los conventos e iglesias ya se habían diseñado en el plano de Antonio
Espinosa de los Monteros (1769)59. Si cotejamos, por ejemplo, la planta del
convento de Nuestra Señora de Atocha, representada en los dos planos, se
comprueba que López ha copiado la del plano de Espinosa. En todo caso, en
determinados edificios religiosos, quizá Tomás López haya tomado alguna
medición para mejorar su planimetría. Muchos detalles del plano han sido
comentados por Molina Campuzano y por otros autores. Por mi parte, voy a
reflexionar sobre algunas de sus innovaciones o mejoras con respecto a otros
planos precedentes, como el título: “Plano geométrico”, el nomenclátor y cuadrícula, y la representación de algunos edificios notables.
El término geométrico se refiere a un plano levantado con métodos matemáticos (triangulación geodésica, observación astronómica y reconocimiento topográfico) y otros más científicos que los empleados generalmente por López en
sus mapas y planos (Fig. 11). Pero, en este caso, López califica a su plano de
geométrico porque efectivamente hizo mediciones, además de usar los que le
precedieron como fuentes. El contenido del plano. con muchas líneas de puntos

Fig. 11. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785. Callejero oculto
por el marco en el ejemplar de la Real Academia de la Historia
Es un plano histórico de la ciudad de Gibraltar, con una vista urbana y otra de la montaña; y
una descripción sobre Gibraltar hasta la ocupación por los ingleses en 1704. Véase el ejemplar de
la RAH en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12676
59
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en el diseño de los jardines públicos y privados proyectados, y minuciosas líneas de arbolado en los paseos, prados y puertas, y en el diseño de los cultivos,
responde también a la tipología de geométrico. Así, Tomás López grabó otros
planos geométricos de ciudades: el Plano geométrico de la ciudad de
Gibraltar, en el que se muestran las obras nuevas construidas por los ingleses
y los ataques del ejército de España en febrero de 1727, y la línea que se construyó después de haberse levantado el sitio de Gibraltar (1762); el Plano
Geométrico de la Imperial, Noble y Leal Ciudad de México (1785) y el Plano
geométrico de la ciudad de Sevilla (1788)60. A este último, basado en el plano
de Manuel Coello de 1771, López incorpora la cuadrícula, y añade el barrio de
Triana y las obras nuevas realizadas después de la riada de 1783, según el
plano de Ginés de San Martín (1786). El resultado es muy parecido al de
Madrid, en cuanto a la división de las cuadrículas para identificar los emplazamientos con letras y números. En el siglo XIX es más frecuente el uso del
término geométrico en los planos levantados por ingenieros militares y cartógrafos, incluso de ambos: geométrico y topográfico, como el de Valencia
(1853) del ingeniero Vicente Montero de Espinosa. En el caso de Madrid, el
vocablo geométrico añade un toque matemático e innovador en un momento
de grandes reformas emprendidas por el conde de Floridablanca, a quien
Tomás López entregó el plano dedicado y presentado al rey Carlos III. López
siguió muchas indicaciones del ministro, incorporando los nuevos edificios
y proyectos urbanos. Tenemos ante nosotros una guía oficial de la Villa y
Corte con abundante información histórica y administrativa, con los datos
más importantes del callejero y con una calidad artística en el dibujo y en el
grabado, que sin duda llegó a ser el mejor plano del momento. A ambos
lados, derecho e izquierdo se encuentra el callejero con los nombres de las
calles ordenados alfabéticamente. En la parte inferior, las plazas y plazuelas,
puertas y portillos, parroquias y anexos, conventos de religiosos y religiosas,
iglesias, oratorios, capillas y ermitas, colegios, hospitales y casas particulares. A cada nombre acompañan una letra y un número para su localización en
el plano porque éste se ha dividido en cuadrículas y a cada una le corresponde un número en horizontal y una letra en vertical. López explica cómo se ha
de localizar cualquier edificio, calle, plaza, etc61. Ha formado un exhaustivo
nomenclátor. En este aspecto es innovador para la cartografía española, pero
no para la francesa. Así, el Plano geométrico y histórico de la villa de
Madrid y sus contornos, de Nicolás Chalmandrier, abierto en París (1761) y
comentado por Tomás López en el suyo, aunque no posee cuadrícula incorporada, sí contiene un amplio nomenclátor de edificios religiosos -con la
Véase el ejemplar de la RAH en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12813
61
Véase el ejemplar de la RAH en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12668
60
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fecha de su fundación- y civiles, fuentes y cosas particulares, numerados
para su localización en el plano. La relación de la izquierda está escrita en
español y la de la derecha en francés62 (Fig. 12). Lo mismo ocurre con el
plano de París de Nicolás de Fer (1724)63. Los planos de París de la segunda
mitad y del último tercio del siglo XVIII comienzan a incorporar la cuadrícula. La fuente de inspiración para López seguramente fue el geógrafo JeanBaptiste-Michel Renou de Chauvigné llamado Jaillot, cuyo Plan de la Ville
de Paris et de ses Faubourgs, dedicado al rey de Francia, probablemente
fuese una de las fuentes de Tomás López para formar su plano geométrico64.
Consta de cuatro hojas: los números de la cuadrícula se sitúan en vertical y
las letras en horizontal; la lista del nomenclátor, en los lados derecho e
izquierdo. En el plano de Tomás López, los números están en la línea horizontal y las letras en la vertical.

Fig. 12. Plano geométrico y histórico de la villa de Madrid y sus contornos. Por
Nicolás Chalmandrier. París, 1761
Véase transcripción de las leyendas con algunas correcciones hechas al original por MOLINA
CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 455-477.
63
Véase el plano, en encarte, en Ilustración de Madrid, n.º 3, 2007, con estudio de Francisco
MARÍN PERELLÓN; MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid..., pp. 330-357.
64
Le Plan de La Ville, Cité et Université de Paris Capitale du Royaume de France; Située à 48
degrez 51 minutes de Latititude Septentrionale et à 20 degrez 30 minutes de Longitude, Suivant
les Dernieres Observations de Mrs. de l’Academie Royale des Siences;Par N. de Fer ; H. van
Loon, sculp.; A Paris, 1724 (véase el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España)
62
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En el Nouveau Plan Routier de la Ville et Fauxbourg, la cuadrícula ocupa
la superficie del plano. En los márgenes laterales se incorpora la misma tabla
alfabética con las claves numéricas y alfabéticas para su localización en la cuadrícula. El plano se publicó en París en 1785, el mismo año en que Tomás
López abrió el suyo en Madrid y en la cartela no figura el nombre de su autor65.
En 1788, Jaillot, geógrafo del rey, publicó otro plano: Nouveau Plan Routier
de la Ville et Fauxbourgs de París, en formato de libro como guía de París.
Consta de treinta hojas numeradas. En ellas no se marcan las líneas perpendiculares y paralelas de la cuadrícula de un extremo a otro del plano, pero se
esbozan en los bordes para delimitar los números en vertical y las letras en
horizontal. De esta manera, en el listado del nomenclátor, las referencias de
números y letras facilitan la localización de los topónimos en el plano. Le
acompaña una hoja guía con treinta recuadros con las referencias alfanuméricas que permiten identificar la tabla alfabética de las calles y de los edificios
en cada hoja numerada66.
Tomás López disponía, pues, de suficientes fuentes francesas para incorporarlas a su plano geométrico de Madrid y, sin duda, supo sacarles un buen partido y formar un plano-guía completo y útil de la Villa y Corte de Madrid.
Comentaré algunos edificios representados en el plano.
El Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado
A principios de 1780, el ministro Floridablanca, deseoso de fomentar el desarrollo de las ciencias, había sugerido la fundación de una Academia de las
Ciencias. A ella se refiere Tomás López en un memorial dirigido al ministro
Mariano Luis de Urquijo (1799):
“En 1785, el S.or conde de Floridablanca alcanzó de S. M. me diesen cien doblones con agregación a la Secretaría de Estado, ínterin se fundaba la Academia de las
Ciencias, en premio de mis trabajos públicos y particulares que he hecho en esta
Secretaría”67.

En 1784 se propuso al Rey la construcción de un edificio en el Paseo del
Prado, junto al Real Jardín Botánico, inaugurado en 1781 (Fig. 13). El nuevo
edificio albergaría un Laboratorio Químico y un Gabinete de Historia Natural.
65
Plan de la ville de Paris et de ses faubourgs / dédié au Roi par... B. Jaillot ... 1748, avec privilège..., corrigé et augmenté, 1778. Véase el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Francia en:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085127r#
66
Se vend à París, chez Esnauts et Rapilly, rue St. Jacques à la Ville Coutances, 1785. Véase
el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España en estuche, cortado en secciones y entelado
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000001949&page=1
67
Véase el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id
=0000000411&page=1
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Fig. 13. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785. Detalle del ángulo
superior derecho. Primer estado de la plancha.

El proyecto de Laboratorio fue diseñado ese mismo año de 1784 por el arquitecto Antonio Berete, discípulo de Sabatini, encargado de la ejecución de las
obras del Real Jardín Botánico. Como no prosperó, Floridablanca encargó a
Juan de Villanueva el diseño de otros planos para un edificio de dos plantas de
triple uso: Museo de Historia Natural, Academia de Ciencias y Salón de Juntas
académicas. En 1785, Juan de Villanueva presentó dos proyectos; el primero,
“con pórticos alternativos cubiertos para el paseo público” y el segundo “formalizado como un puente palladiano con logias, con largo patio interior entre
dos galerías paralelas”68. A mediados de 1787, Villanueva preparía un tercer
proyecto, del que se conserva una maqueta de madera que se hizo para Carlos
III. Floridablanca presentó al monarca los dos proyectos de 1785 y éste eligió
el segundo. Su construcción dio comienzo en septiembre de 178569. El edificio
68
Archivo Histórico Nacional, Estado, L 2923, caja 1. Editado por MANSO PORTO, Carmen, “El
geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia”. En: LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO
PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII..., n.º XX, p. 268.
69
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, “La nueva imagen de Madrid. Urbanismo y arquitectura en tiempos de Carlos III”. En: Carlos III y el Madrid de las Luces, Exposición, Museo de Historia de
Madrid, 13 de diciembre de 2016-29 de abril de 2017, Madrid: Ayuntamiento, 2017, pp. 51-75;
pp. 55-56 para la cita.
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se alzaría paralelo al Paseo del Prado. Por indicación del ministro
Floridablanca, Tomás López añadió el diseño a la plancha de su plano geométrico de Madrid70 (Fig. 14). Muestra la planta del edificio, el jardín delantero en
línea con la fachada y el Paseo del Prado, y una plaza con exedra situada entre
el edificio y el Jardín Botánico. Como ha señalado Pedro Moleón, es la única
imagen conocida del primer proyecto de Villanueva, pues no se conserva el diseño original71. La planta de Villanueva no aparece en el primer estado de la plancha del plano geométrico de Madrid. De este estado, la Real Academia de la
Historia conserva un ejemplar presentado por Tomás López en la junta académica

Fig. 14. Plano
geométrico de
Madrid. Por
Tomás López.
1785. Detalle
del Paseo del
Prado con la
planta del
edificio del
futuro Museo
proyectado
por Juan de
Villanueva.

70
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, El Museo del Prado. Biografía de un edificio, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2011, pp. 13-29; en p. 22 reproduce de la maqueta.
71
Véase el ejemplar de la Real Academia de la Historia en: http://bibliotecadigital.rah.
es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12921
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de 19 de agosto del mismo año72. La edición del plano se anuncia con muchos
detalles sobre su contenido, en el Memorial literario, instructivo y curioso de
la Corte de Madrid73. Por lo tanto, la plancha se debió de modificar a partir de
agosto o septiembre del mismo año. La referencia es importante e ilustrativa
del interés de Floridablanca por reproducir la planta del nuevo edificio en la
plancha de cobre del plano geométrico de Madrid. Los ejemplares conservados
del plano con el edificio son más numerosos que los del primer estado de la
plancha, en los que no aparece la nueva construcción74. De ambos estados hay
ejemplares en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Historia75. A
partir de la imagen representada en el plano geométrico de Madrid, Pedro
Moleón hizo una reconstrucción hipotética de las plantas alta y baja de los
dibujos de Villanueva76. La construcción del Real Museo avanzó a buen ritmo
hasta 1792, año en que Floridablanca fue sustituido en la Secretaría de Estado.
Cuando falleció Villanueva en 1811, el edificio no estaba terminado77. Lo
vemos representado en el Plano de Madrid dividido en diez cuarteles, dibujado por Pedro Lezcano y Salvador; grabado por Fonseca e impreso por Juan
López en 181278.
72
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, El Museo del Prado. Biografía de un edificio, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2011, pp. 13-29.
73
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12648; Libros
de Actas de la Real Academia de la Historia, sesión de 19 de agosto de 1785. El plano está encuadernado en el Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e Islas adjacentes Comprehende
individualmente y con separación cada una de sus Provincias y Reynos, con todas las Ciudades,
Villas, lugares, aldeas, ventas, y hasta los sitios de menor nota que encierran los referidos Reynos,
sin olvidar las divisiones y subdivisiones con que distinguen y separan los territorios?, Madrid,
Año de 1790?, ?tomo I a, n.º 11; LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía
del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la
Historia, 2006?, n.º 12, pp. 288-289.
74
Septiembre de 1785, nº XXI, Volumen 6, Madrid, En la Imprenta Real, pp. 62-63. Comienza
así: “Tomás López ha presentado al Rey N. Señor, y demás personas Reales, un plano general de
Madrid, en una hoja mucho mayor que la marca imperial”. El plano se vendía a 24 reales. Así también figura en el catálogo de sus obras con los precios de venta.
75
Sobre los estados de la plancha del plano geométrico de Madrid de Tomás López, en relación con las obras proyectadas por Juan de Villanueva, véase MOLEÓN, Pedro, El arquitecto Juan
de Villanueva (1739-1811). Madrid, Akal, 2017.
76
Véanse los dos ejemplares de la Real Academia de la Historia en: http://bibliotecadigital.
rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12648 http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/
consulta/registro.cmd?id=12921. La Academia también conserva una edición facsímil (Gerencia
de Urbanismo, 2002) del estado de la plancha con el edificio del Museo. Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=61009. En 2007 se hizo otra edición facsímil de un ejemplar coloreado, que se publicó como desplegable en Ilustración de Madrid, 6, con
estudio de MARÍN PERELLÓN, Francisco José, “Plano Geométrico de Madrid, de 1785. Tomás
López, geógrafo de gabinete, y su plano guía”, pp. 91-96.
77
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, El Museo del Prado..., pp. 23-24.
78
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, El Museo del Prado..., pp. 24-48; ID., “La nueva imagen de
Madrid...”, p. 55.
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A la plancha de cobre del plano geométrico también se añadieron los
Lavaderos cubiertos en la ribera del río Manzanares y la planta de la Real
Fábrica de Aguardientes y Naipes. Los Lavaderos cubiertos se edificaron en
suelo municipal a la altura del puente de Segovia. Se componían de dos pórticos de gran altura y longitud formados por pilares de piedra y ladrillo, que sostenían una cubierta a dos aguas sobre armaduras de madera79. La Real Fábrica
de Aguardientes y Naipes se localiza en la parte sur del plano, entre las puertas de Embajadores vieja y Embajadores nueva. Fue proyectada por Manuel de
la Ballina entre 1780-1781. Su construcción dio comienzo en 1785 y se concluyó en 1792. Ofrece un rectángulo con tres patios interiores, el central de
mayores proporciones80. En la plancha se nota la adición en el listado del
nomenclátor, en la parte inferior central, en la relación de casas particulares
rotuladas en varias columnas por orden alfabético, porque la inscripción
“Fábrica de Aguardiente y Naipes (manzana 70, n.º 8)” se insertó al final de la
tercera columna, fuera de la caja de escritura.
En los dos estados de la plancha, los jardines proyectados para el Palacio
nuevo se perfilaron con traza de puntos y se advierte una mejora de diseño en
el segundo estado. En esta zona del plano se marcan las calles nuevas en el
entorno del Palacio. El camino nuevo que sube al Palacio, la Calle del Prado
nuevo a la puerta de San Vicente y la calle nueva a Palacio. En la esquina, entre
ésta y las calles del río a Leganés y del Reloj, se localiza la casa del conde de
Floridablanca (manzana n.º 555, d. 5) (Fig. 15). En el Kalendario manual y
Guía de forasteros en Madrid para 1784, entre los componentes del Consejo
de Estado, se menciona la casa del Excmo. Sr. conde de Floridablanca “junto
al Colegio de doña María de Aragón. Entre los Secretarios de Estado y del
Despacho Universal, se nombra a Floridablanca como “primer Secretario de
Estado y del Despacho y encargado interinamente de la Secretaría de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia del Consejo de Estado”81.
En el plano se localizan las casas de los demás Secretarios de Estado, la del
Gobernador interino del Consejo y Cámara y algunas de los Grandes. Así,
entre otras, la casa del conde de Campomanes, Gobernador interino del
Consejo y Cámara (manzana n.º 180. h. 6), que se sitúa entre las calles del
Sacramento, del Rollo y la plaza de la Villa (Fig. 16). En el mencionado
Kalendario figura como decano que gobierna el Consejo y Cámara y como
director de la Real Academia de la Historia82. Campomanes había recibió el
título de primer conde de Campomanes en 1780. Dirigió la Real Academia de
la Historia entre 1764-1791 y 1798-1801. Cerca de su casa se encuentra el
79
Véase la imagen del plano y el registro bibliográfico en el ejemplar de la Real Academia de
la Historia: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12892
80
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, “La nueva imagen de Madrid”..., p. 55.
81
Ibid., pp. 55-56.
82
Madrid, En la Imprenta Real, 1784, p. 55.
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Fig. 15. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785. Detalle de la casa
del conde de Floridablanca (manzana n.º 555. d. 5)

Fig. 16. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785. Detalle de la
casa del conde de Campomanes, Gobernador interino del Consejo y Cámara
(manzana n.º 180. h. 6)

Edificio de los Consejos (antiguo Palacio de Uceda), en la plazuela de los
Consejos. En la planta se distinguen los dos patios interiores del edificio
(manzana n.º 188, h. 5), a diferencia del plano de Espinosa de los Monteros,
que no los representa, lo cual es indicativo de que López hizo mediciones en
su interior.
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Fig. 17. Plano geométrico de Madrid. Por Tomás López. 1785. Detalle de la
Plaza Mayor y de la “Panadería Real” (manzana n.º 194. g. 7),
sede de la Real Academia de la Historia

Entre los numerosos edificios diseñados en el plano, y reunidos en el
nomenclátor, en el apartado de “casas particulares” figura la “Panadería Real,
donde está la Academia de la Historia (manzana n.º 194. g. 7)” (Fig. 17). En
efecto, ésta fue su segunda sede. Desde su fundación por Real Cédula de 17 de
junio de 1738, bajo la denominación de “Real Academia de la Historia”, la
Academia se alojaba en la Real Biblioteca del Palacio Real. Como este espacio resultaba muy pequeño, el director Pedro Rodríguez Campomanes había
escrito un memorial al rey Carlos III, que leyó en Junta académica de 28 de
mayo de 1773 para su aprobación. Así se lee en el Acta:
“Tampoco molestará a V. M. la Academia, refiriendo las grandes ventajas
que se seguirán al orbe literario de situarla estable y proporcionadamente
donde celebre sus Juntas y coloque con seguridad, orden y proporción sus
monumentos, porque ellas se presentan por sí mismas; además de que un edificio público dedicado al estudio de la Historia, decorado con el glorioso nombre de Casa de V. M., ennoblecido con el retrato de su Augusta persona, adornados sus muros con los hombres ilustres de la Nación, de los directores e individuos más célebres y con la colección de mapas originales que, arrollados y
sin uso van caminando a su ruina. Y, últimamente con la selecta Librería y
copioso Monetario, que debe a la Real munificencia, se pondrá a la vista del
público un nuevo y grandioso monumento que, ennobleciendo e ilustrando la
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Corte de V. M. acuerde perpetuamente a sus vasallos los innumerables beneficios que le deben y a la Augusta Casa de Borbón, época feliz del restablecimiento de las letras en España”83.
El monarca atendió la petición de la Academia y, por Real Orden de 25 de
junio de 1773, le concedió el cuarto principal de la Casa de la Panadería. Sin
embargo, la Academia hubo de esperar a que la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, que ocupaba esa sede, se trasladase al actual edificio de la
calle Alcalá. El 28 de julio de 1775, la Real Academia de la Historia celebró su
primera junta en la Real Casa de la Panadería84. Allí permaneció hasta el 21 de
junio de 1874, en que ocupó su definitivo emplazamiento, en el edificio del
Nuevo Rezado de la calle León. Según vemos en el plano, la casa del conde de
Campomanes estaba relativamente cerca de la Casa de la Panadería, subiendo
desde la plaza de la Villa por la calle de la Platería hasta desembocar en la calle
Mayor y acceder a la Plaza Mayor.
El domicilio de Tomás López en 1785
Cuando Tomás López formó y abrió el plano, residía y tenía su establecimiento de venta en la calle de Atocha (Fig. 18). Así se anuncia al pie del documento:
“Se hallará este Plano, con todas las obras del Autor y las de su Hijo, en
Madrid, Calle de Atocha, Casa nueva de Santo Thomás, Quarto Principal,
Núm. 3, año de 1785”85.
En efecto, el último domicilio de Tomás López se localizaba en la calle
Atocha, esquina Concepción Jerónima. Así se expresa en el mapa geográfico
de la provincia de Soria:
“Se hallará éste con todas las obras del Autor en Madrid, en su Casa, Calle
de Atocha, esquina de la Concepción Gerónima, casa nueva de Santo Tomás
quarto principal, Manzana 159, n.º 3, año de 1783”86.
La casa era propiedad de los frailes dominicos y, en la misma manzana,
hacia la derecha, se alzaba el convento de Santo Tomás de Aquino, fundado en
1583. La fachada del templo comunicaba con la calle de Atocha. En la esquina de la manzana, la nave lateral sur de la iglesia se alzaba en paralelo a la calle
de Santo Tomás. Al lado estaba la llamada “Casa nueva de Santo Tomás”, en
donde falleció Tomás López el 19 de julio de 1802, a los setenta y dos años de
edad, siendo sepultado en la iglesia de Santa Cruz, que estaba cerca del convento de Santo Tomás, al otro lado de la calle Atocha, en la esquina de la plaza
Ibid., pp. 66 y 89.
Libro de Actas de la Real Academia de la Historia, V, acta de 28 de mayo de 1773.
85
Libro de Actas de la Real Academia de la Historia, V, acta de 27 de julio de 1775.
86
Sobre los domicilios de Tomás López véase LÓPEZ GÓMEZ, Antonio, “Los domicilios en
Madrid y el éxito del geógrafo Tomás López...”, pp. 377-389; HERNANDO, Agustín, El geógrafo
Juan López (1765-1825) y el comercio de mapas..., pp. 39-52.
83
84
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de Santa Cruz y junto a la plaza de la Leña (actual calle de la Bolsa). En 1872,
la iglesia de Santo Tomás sufrió un grave incendio. Cuatro años después se
procedió a su derribo. La parroquial de Santa Cruz, también demolida, se edificó en el solar del convento dominicano (1889-1902) por el arquitecto
Francisco de Cubas, al igual que los edificios de viviendas contiguos; uno de
ellos es el que ocupa el solar de la “casa nueva de Santo Tomás”, en el n.º 14
de la primera manzana de la calle Atocha (Fig. 19).

Fig. 18. Plano geométrico de
Madrid. Por Tomás López.
1785. Detalle de la casa y
establecimiento de imprenta y
venta de mapas de Tomás López
(manzana n.º 159).
Fig. 19. Fotografía de una casa
moderna del siglo XIX, en el n.º
14 de la calle de Atocha esquina
a la de Concepción Jerónima.
Aquí se encontraba una parte del
solar de la “casa nueva de Santo
Tomás”, en donde falleció
Tomás López (1802) y en donde
se vendían sus mapas.
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La Aduana vieja
El edificio de la Aduana vieja también se cita como referencia de localización de la casa y lugar de venta de los mapas de Tomás López. Entre los
mapas y planos publicados con esa mención (1785-1788), cabe citar los
siguientes:
Plano geométrico de la imperial noble y leal ciudad de México. Se hallará este, con todas las obras del Autor y las de su Hijo, en Madrid, en la calle
de Atocha, frente de la Aduana vieja, manzana 159, número 3, 178587.
Plano de la Ciudad y Puerto de La Havana. Se hallará en Madrid, con
todas las obras del Autor y las de su Hijo, en la Calle de Atocha, frente de
la Aduana vieja, 178588.
El Reyno de Francia, dividido en sus Gobiernos generales. Se hallará éste
con todas las obras del autor y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha
frente de la aduana vieja. M. 159. n.º 3, año de 1786”89.
Mapa geográfico de la provincia de León. Se hallará éste con todas las
obras de su autor y las de su hijo en Madrid en la calle de Atocha, frente de
la Aduana vieja Manz. 159, núm. 3, año de 178690.
Mapa geográfico del reino de Jaén. Se hallará éste con todas las obras del
autor y las de su hijo, en Madrid, en la calle de Atocha frente a la Aduana
Vieja, Manzana 159, n.º 3, 178791.
Mapa geográfico del Reyno de Valencia. Se hallará éste con todas las
obras del autor y las de su hijo en Madrid, en la calle Atocha, frente de la
Aduana vieja, Manzana 159 número 3, 178892.
La antigua Casa de la Aduana, también conocida como Aduana vieja, fue
construida en 1645 en la desaparecida plazuela de la Leña. El edificio se
fue quedando pequeño debido al incremento de competencias asumidas
durante el siglo XVIII: Direcciones de rentas generales y provinciales del
reino y rentas estancas de la Corona (tabaco, sal, naipes, aguardientes,
vidrio, etc.). En 1761, Francisco Sabatini asumió el proyecto de construcción de una nueva Real Casa de la Aduana en la calle de Alcalá. La obra se
terminó en 176993. Por eso, en los mapas de Tomás López se le denomina
“Aduana vieja” hasta la demolición del edificio y la construcción de la Casa
de los Gremios.
87
Véase el ejemplar de la Real Academia de la Historia en http://bibliotecadigital.rah.es/
dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12652
88
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12813
89
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12808
90
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12865
91
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12657
92
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12671
93
Véase en: http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12687
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La Librería de Antonio Sancha
La Librería de Antonio de Sancha estaba en la Aduana vieja, cerca del establecimiento de Tomás López94. La imprenta de Sancha publicó muchos libros para
instituciones madrileñas durante estos años. Su emplazamiento en la Aduana vieja
se cita en algunos libros impresos95. Antonio Sancha y su hijo Gabriel hicieron
muchos trabajos de impresión y encuadernación de manuscritos para la Real
Academia de la Historia96. También facilitaron la compra de libros para la
Biblioteca académica. Entre otros manuscritos, Antonio de Sancha encuadernó el
manuscrito de los Viajes de Pedro Rodríguez Campomanes a Extremadura y
Castilla la Vieja, siendo presidente del Consejo de la Mesta (1778-1779)97. El
librero Sancha asumió tantos encargos que, en alguna ocasión, tuvo dificultades
para cumplir sus compromisos. En la Junta académica de 17 de septiembre de
1784 se acordó encuadernar los mapas sueltos de la Academia en varios tomos
para facilitar el trabajo de los académicos en la redacción de voces para el
Diccionario geográfico histórico de España. La encuadernación del primer tomo,
denominado Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e Islas adjacentes, que contiene 72 mapas de los reinos y provincias de España de Tomás López,
la mayoría montados y plegados, se le encomendó a Antonio de Sancha, quien
tardó varios años en hacer el trabajo. En el frontispicio manuscrito consta el año
de 1790, que es cuando se terminó la encuadernación (Fig. 20). La Academia tuvo
en cuenta la demora y encargó la encuadernación del segundo tomo, denominado
Mapas y planos de varios autores, a otro librero madrileño: Gabriel Gómez98. En
cuatro meses, el librero entregó el trabajo, siendo presentado por Tomás López en
la Academia, “muy a satisfacción” de los asistentes99. En las actas consta además
que la portada y el índice fueron “dispuestos por el mismo S.or López”100. El atlas
contiene 29 mapas y planos manuscritos e impresos, también de España101.
94
En su Geografía histórica de la Provincia de Madrid (pp. 364-365), Tomás López describe
este edificio y sus funciones. Sobre este libro véase el siguiente apartado y la nota 111.
95
Sobre este impresor véase RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio, La imprenta de don Antonio de
Sancha (1771-1790). Primer intento de una guía bibliográfica para uso de los coleccionistas y
libreros, Madrid, Editorial Castalia, 1971.
96
SOLÍS, Antonio de, Historia de la conquista de México, población y progresos de la América
Septentrional conocida por el nombre de Nueva España; tomo I. En Madrid: en la imprenta de D.
Antonio de Sancha: se hallará en su Librería en la Aduana Vieja, 1783.
97
Oración de la Real Academia de la Historia al Rey N. S. Carlos IV: con motivo de su feliz
exaltación al Trono. Madrid: por Don Antonio de Sancha, 1789. Véase referencias sobre libros
adquiridos, impresión de libros y encuadernaciones de manuscritos por Antonio y Gabriel de
Sancha para la Academia en MANSO PORTO, Carmen, “El geógrafo Tomás López en la Real
Academia de la Historia”. En: LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del
Siglo XVIII..., pp. 99-268.
98
Actas, RAH, 20 de julio de 1787 y 16 de mayo de 1794. Por su trabajo cobró 14 reales.
99
Actas, RAH, 8 de abril de 1791.
100
Actas, RAH, 26 de agosto de 1791.
101
Actas, RAH, 8 de abril de 1791.

156

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 157

Fig. 20. Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e Islas
adjacentes, por Tomás López. 1790. Tomo I. Ejemplar de la Real Academia de la
Historia encuadernado por Antonio de Sancha.

Los trabajos de la imprenta de Sancha para la Academia fueron considerables. Por eso, en atención a los servicios prestados durante treinta años, la corporación acordó encargarle la edición del primer tomo del Diccionario102. Tres
años después, en 1801, vieron la luz los dos primeros tomos, pero en la imprenta de la viuda de Joaquín Ibarra103. Desconocemos las razones del cambio. En
1796-1797, la imprenta de Sancha se hallaba en su librería de la Calle del
Lobo104.
Para los Atlas de la Academia véase LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen,
Cartografía del Siglo XVIII.
103
Actas, RAH, 5 de abril, 5 de julio y 2 de agosto de 1799.
104
Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección
I. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipúzcoa,
Madrid, en la Imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802, 2 vols.
102
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La casa de los Cinco Gremios Mayores
Enfrente del antiguo convento de Santo Tomás se alzaba la “Casa de los
Gremios”, que también se cita en los mapas de Tomás López y de su hijo Juan
para ubicar su casa y lugar de venta. Así, en los mapas abiertos entre 17921799 (Fig. 18).
Mapa geográfico del Arzobispado de Toledo. Se hallará este con todas las
obras del autor y las de su hijo en Madrid, Calle de Atocha, casa nueva de
Santo Tomás frente la de los Gremios, núm. 3, quarto principal, 1792.
Carta que comprehende el País de Labur, la Navarra baxa, y fronteras de
Guipúzcoa y del Reyno de Navarra. Se hallará en Madrid, calle de Atocha,
frente la casa de los Gremios, año de 1793.
Carta nueva, general, y de navegar, de las islas Marianas, la isla de Guan en
particular; con el plano de la ensenada. Se hallará en Madrid, calle de Atocha,
frente la casa de los Gremios, año de 1794.
Mapa general y geográfico de las islas de Cerdeña y Córcega. Se hallará en
Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios, año de 1796.
Mapa geográfico del obispado de Plasencia. Se hallará éste con todas las
obras del autor y las de sus hijos en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de
los Gremios, año de 1797.
Mapa de Egipto. Se hallará éste con todas las obras del autor, y las de sus
hijos, calle de Atocha frente la casa de los Gremios, año de 1799.
Plano de la rada y ciudad de Trípoli en la costa de la Berbería. Se hallará
con todas las obras del Autor y las de su Hijo en Madrid, Calle de Atocha, Casa
nueva junto a Santo Tomás M. 159, n.º 3, 1785105.
La casa de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (sedería, pañería, lencería, joyería y mercería) fue proyectada en febrero de 1788 por el arquitecto
José de la Ballina y construida entre 1789 y 1791 en estilo neoclásico, con tres
fachadas. En ellas combina la piedra de los muros, marcos de ventanas, frontones y portadas de la planta baja, con el ladrillo de los lienzos murales de las
tres plantas superiores y la piedra de los marcos y frontones de las ventanas, y
las cuatro esquinas de su alzado. La fachada principal daba a la calle Atocha.
Ocupa el solar que había entre las desaparecidas calle de la Leña y el edificio
de la Aduana Vieja (actual calle de la Bolsa y plaza de Jacinto Benavente)106.
La casa de los Gremios fue sede de la Bolsa de Madrid; por eso se cambió el
antiguo topónimo de la calle de la Leña por el de la Bolsa. Actualmente alberga la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia.
PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, El museo pictórico y escala óptica: práctica de
la pintura, en que se trata de el modo de Pintar a el Óleo, Temple, En Madrid: en la Imprenta de
Sancha: se hallará en su Librería en la calle del Lobo, 1796-1797.
106
Cito algunos ejemplos entre 1792-1799. Se pueden consultar los registros completos con sus
imágenes en la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia: http://bibliotecadigital.
rah.es. También en el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional de España.
105
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GEOGRAFÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA. PROVINCIA DE MADRID (1788)
Para obtener información geográfica e histórica de primera mano, Tomás
López recurrió a un método muy difundido por los ilustrados: la carta circular
y el interrogatorio, del que también se sirvieron las instituciones y organismos
oficiales. Así, el ministro Enseñada para obtener las Respuestas de Única
Contribución y la Real Academia de la Historia para hacer un Diccionario geográfico-histórico de España. Su origen se remonta a las conocidas Relaciones
topográficas de los pueblos de España mandadas hacer por Felipe II. En
1772, la Academia solicitó al Rey el préstamo de los manuscritos de las
Relaciones conservados en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial para hacer una copia como material de trabajo para su Diccionario. Se
formaron seis volúmenes107. A ellos tuvo acceso Tomás López por su condición
de académico correspondiente (1776), supernumerario (1779) y numerario
(1787)108.
Hacia 1762-1763, López imprimió una carta circular dirigida al obispo de
la diócesis. En ella le dice que está preparando el mapa de su obispado y le
pide noticias por mediación de los curas párrocos de los pueblos. En la
cubierta de la respuesta, los corresponsales debían de poner el nombre del
geógrafo con el título de Pensionista de Su Majestad y su dirección postal de
Madrid. En 1782, Tomás López hizo un cambio en el contenido de la carta
circular, solicitando que acompañase al texto un mapa o plano del lugar, y
adjuntó a ella un interrogatorio de quince preguntas. La dirige a los obispos,
a los curas-párrocos y a las autoridades civiles. Además de los mapas de los
reinos, diócesis y provincias de España, López estaba haciendo una
Geografía histórica de España para publicar por provincias en varios tomos.
De la buena acogida que tuvieron las respuestas hay constancia en el material reunido, la mayoría conservado en la Biblioteca Nacional de España bajo
la denominación de Diccionario geográfico109. Los bocetos o sencillos mapas
recibidos son expresivos. De algunos lugares se conservan croquis salidos de
la pluma del geógrafo. Su tesón en obtener las respuestas, los obsequios que
ofreció a los colaboradores, los títulos de su profesión que mandó poner en
la dirección postal: “pensionista de Su Majestad”, “geógrafo de los dominios
de Su Majestad” y “agregado a la Secretaria de Estado”; los buenos apoyos
institucionales con los que contó y su pertenencia a varias Reales Academias
y Sociedades influyeron en el elevado volumen de respuestas que reunió,
107
TOVAR MARTÍN, Virginia, “La Casa-palacio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, n.º 24 (1989), pp. 127-138.
108
Véase información sobre el préstamo y la copia de los manuscritos en MANSO PORTO,
Carmen, “El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia”. En: LÓPEZ GÓMEZ,
Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII..., pp. 122, 161, 213-214
109
Ibid., pp. 106-108; MANSO PORTO, Carmen, “López de Vargas Machuca, Tomás”. En:
Diccionario Biográfico Español…, pp. 834-843.
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pese al trabajo y gasto que ocasionaba a sus corresponsales responder al
cuestionario y franquearlo para su envío postal. Su popularidad fue notoria
llegando a obtener incluso más respuestas que las reunidas por la Real
Academia de la Historia para formar su Diccionario geográfico-histórico de
España110.
En 1788, Tomás López publicó los dos tomos de la Provincia de Madrid de
la Geografía histórica de España111 (Fig. 21). Previamente envió el texto al
conde de Floridablanca solicitando la dedicatoria a Carlos III. El ministro la
rechazó con una carta durísima, lamentando los errores que contenía: la copia
de cifras de las Guías de forasteros y Estados Militares. Pero lo que más afectó al Conde fueron los errores en el censo de población de España, al que quitaba más de dos millones de almas, y le recomendaba que “una mano hábil y
exacta” revise la obra pues, en caso contrario, se expone “a que se le recoja, lo

Fig. 21. Geografía histórica de España. Provincia de Madrid. Madrid,
por Tomás López. 1788. 2 tomos.
Véanse referencias bibliográficas en nota 11.
Véase supra los trabajos sobre el método de trabajo de Tomás López; LÓPEZ GÓMEZ,
Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII...; MANSO PORTO, Carmen, “El
interrogatorio de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad”..., pp. 175-186.
110

111
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que sentiré por lo que le estimo”112. En efecto, el Conde apreciaba mucho al
geógrafo. El afecto era mutuo y por eso Tomás López tuvo en cuenta sus observaciones y practicó correcciones en los pliegos de la obra, antes de su impresión final. No había tenido en cuenta el censo de población de Floridablanca
publicado en 1787 y seguramente puso los datos del censo de Aranda; de ahí
la dureza de la crítica. López abandonó el proyecto de Geografía histórica para
dedicarse solo a la formación de mapas. Curiosamente, una copia manuscrita
de los datos del censo de Floridablanca: Estado General de la Población de
España en el año de 1787 fue incorporada por Tomás López al Atlas de la
Academia con mapas impresos de Tomás López y sus hijos, encuadernados en
1792113. En las correcciones, López añadió al mencionado libro un cuadro del
censo de Floridablanca de la provincia de Madrid114.
Para escribir la Geografía histórica de Madrid y su provincia, Tomás López
extractó datos de otras publicaciones -como él mismo reconoce-, pero también
usó información actualizada. Así, para los pueblos de la provincia de Madrid
empleó las respuestas que le enviaron los párrocos a la carta circular e interrogatorio. Dicha documentación se conserva en la Biblioteca Nacional de
España115.
Para la parte monumental de la Villa y Corte hizo una síntesis del Viaje de
España de Antonio Ponz116. En efecto, si leemos detenidamente en los libros de
ambos autores, las descripciones de los edificios y de las calles y plazas en
forma de guía artística, se comprueba que Tomás López ha seguido fielmente
el texto de Antonio Ponz de la primera y segunda edición del Viage de España.
López incluye documentación de su plano geométrico de 1785 e incorpora
alguno de sus textos explicativos117. Antonio Ponz añadió a la segunda edición
LÓPEZ, Tomás, Geografía histórica de España. Descripción general de ella. Principiando
por la provincia de Madrid, Por D. Tomás López de Vargas y Machuca, … Madrid, Por la Viuda
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788. Tomo I; Geografía histórica de España. Provincia de Madrid.
Tomo II, 1788. A estos libros y a su censura por la Real Academia de la Historia y por el conde de
Floridablanca me he referido en MANSO PORTO, Carmen, “El interrogatorio de Tomás López:
nueva hipótesis sobre su finalidad”..., pp. 180-184; ID., “El geógrafo Tomás López en la Real
Academia de la Historia”…, pp. 131-137.
113
Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 3241. He publicado el documento en MANSO
PORTO, Carmen, “El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia”. En: LÓPEZ
GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII..., doc. n.º XVII, pp. 263264.
114
Mapas y planos de varios autores contenidos en este II tomo?, Madrid, 1791?, ?n.º 3. Véase
en: LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y MANSO PORTO, Carmen, Cartografía del Siglo XVIII; http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12753
115
LÓPEZ, Tomás, Geografía histórica de España, tomo I, entre pp. 378-379.
116
Véase las referencias supra en nota 11.
117
PONZ, Antonio, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. por D. Joaquín Ibarra, Madrid, 1776-1788, 17 vols. A Madrid y a
los Reales Sitios inmediatos están dedicados los tomos V y VI. El tomo V comprende la villa y
corte de Madrid y de él se hicieron tres ediciones (1776, 1782 y 1793).
112
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del tomo V un pequeño plano, que parece ser una reducción del de Antonio
Espinosa de los Monteros (1769)118.
Como el primer tomo contiene generalidades dedicadas a la geografía histórica de España, Tomás López incorporó un pequeño mapa de España, el
general de la provincia de Madrid (comprende su partido y el de Almonacid de
Zorita) y el geográfico del partido de Madrid (perteneciente a su provincia).
Los tres mapas fueron grabados en 1787. En el mismo tomo se encuentran las
vistas de Madrid, del Palacio Real de la Zarzuela y del Palacio del Pardo.
Curiosamente no incluye un plano de Madrid. Las vistas están inspiradas en
algunas que circulaban y se vendían en Madrid como estampas sueltas.
La vista de Madrid por el Occidente, con sus alrededores y pueblos en el
horizonte, parece inspirada en una, de autor anónimo, que se vendía en la calle
de las Carretas, junto con un mapa de España, en la Librería de Escribano, casa
n.º 8119. Tomás López pudo comprarla y usarla como modelo120 (Fig. 22). A la
vista panorámica de Madrid le añadió el emplazamiento de trece pueblos cercanos a Madrid, señalados con un número e identificados en la relación que le
acompaña bajo el título. En este mismo lugar debió de suprimir la lista de identificación de edificios de Madrid que figuran en la otra vista (Fig. 23). El mapa
de España anunciado en la estampa puede ser uno de los de Tomás López, de
pequeño formato, publicados en el Kalendario manual y Guía de forasteros o
en el pequeño Atlas de Tomás López, que se vendían con las estampas. En esta
época había un gran mercado de estampas en Madrid y los libreros e impresores se beneficiaban de esta moda. Tomás López también se dedicó a este negocio y abrió estampas para regalar a sus corresponsales, en agradecimiento por
la información que le enviaban de sus pueblos respondiendo a su cuestionario.
Así, los retratos del rey Carlos III, del Papa, y de los filósofos Descartes y
Francisco Suárez121.
La vista del Palacio Real de la Zarzuela del tomo primero de la Geografía
histórica de Madrid es muy parecida a otras estampas sueltas que circulaban
por la Villa y Corte. Seguramente se ha tomado de una estampa anónima con
el título en francés. Ambas se inspiran en la estampa de Luis Meunier, grabador francés, que forma parte de una colección de vistas del Madrid de los
LÓPEZ, Tomás, Geografía histórica de España, I, pp. 377-378: “El año de 1785 publiqué un
plano geométrico de Madrid en carta magna, habiendo tenido presente varios documentos que allí
se refieren, rectificando algunas partes, midiéndolas prolixamente, añadiendo lo que faltaba de las
anteriores, que era distinguir las plantas de las Iglesias, edificios considerables, jardines y otros
puntos notables”.
119
PONZ, Antonio, Viage de España…, tomo V, p. 4, le llama “planecito” y sugiere al lector que
consulte el “gran mapa Topográfico que se levantó y grabó hace poco tiempo”. El plano de Ponz
lo reproduce MOLINA CAMPUZANO, Miguel, Planos de Madrid…, pp. 328-329.
120
Puede verse la imagen de un ejemplar de la Biblioteca Nacional de España en la Biblioteca
Digital Hispánica. En: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000018122&page=1
121
La de López la he publicado en MANSO PORTO, Carmen, “Tomás López geógrafo de los
Dominios de Su Majestad”, Madrid Histórico, n.º 12, pp. 56-61 (p. 59 para la cita).
118
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Fig. 22. Vista de Madrid por el Occidente. Estampa.
Biblioteca Nacional de España.

Austrias, dibujadas del natural y grabadas hacia 1665-1668. En ésta hay más
detalles en el primer plano y en el horizonte se representa el escudo real122. Al
parecer, algunas estampas copiadas en imprentas madrileñas conservaban los
textos en francés, porque así se vendían mejor123.
El segundo tomo de la Geografía histórica comprende los pueblos de la provincia de Madrid, aunque algunos de los más cercanos se incluyeron en el primer tomo para compensar el número de páginas de ambos, y los pueblos del
partido de Almonacid de Zorita. Está ilustrado con el mapa geográfico del par122
Véanse SANZ HERMIDA, José María, “Tomás López...”, dedica un apartado al geógrafo como
grabador de estampas”, pp. 44-46 (ilustrado con el retrato de Francisco Suárez); MANSO PORTO,
Carmen, “Correspondencia y cartografía...”, p. 109.
123
En el Museo Municipal de Madrid se conservan muchas vistas de Louis Meunier. Véanse
en: Vistas antiguas de Madrid. La colección de estampas del Museo Municipal de Madrid (15501820), Roma, 1999, pp. 50-56.
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Fig. 23. Vista de Madrid por Tomás López. Estampa. En: Geografía histórica de
España. Provincia de Madrid, t. I.

tido de Almonacid de Zorita, las tablas del estado general del partido de
Madrid y las del partido de Almonacid de Zorita 1789. Contiene además cinco
vistas que ilustran las descripciones de la aldea de Getafe, de la villa realenga
de Brunete, de la villa de Zorita de los Canes, señorío de don Epitafio María
Curiel, conde de San Rafael; y de la villa de Pastrana. Tomás López identifica
a los autores del diseño al pie de las estampas: Getafe: “M. Sáenz y T. López
le dibujaron”; Brunete: “D. Rafael de Lozoya y D. Tomas López dibujaron”;
Zorita y Pastrana: D. Ramón Muñoz lo dibujó”. Comentaré la vista de la villa
realenga de Brunete124. En las de Getafe y Brunete, López comparte la autoría
del dibujo. El grabado de las cuatro estampas es suyo.
Como se ha indicado, Tomás López describió algunos pueblos de la provincia de Madrid y del partido de Almonacid de Zorita, del segundo tomo de la
Geografía histórica de Madrid a partir de las respuestas a la carta circular e
interrogatorio que le enviaron los párrocos. Sin embargo, he comprobado que
124

Según me comentó D. Luis Miguel Aparisi Laporta.

164

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 165

no usó tantas repuestas como cabría esperar. Una de las más utilizadas es la de
la villa realenga de Brunete. Se conservan dos cartas en el legajo de respuestas de Madrid conservado en la Biblioteca Nacional de España125. En sus respectivos reversos figuran los matasellos con el porteo y la dirección: “A Don
Thomas López, geógrafo de los dominios de Su Majestad. Calle de Atocha.
Madrid” (1-II-1788) y “A Don Thomas López, guarde Dios muchos años.
Geógrafo de Su Real Magestad” (26-II-1788). Vive más arriba de Santo
Tomás. Madrid”126 (Fig. 24). El 1 de febrero de 1788, el cura Rafael de Lozoya

Fig. 24. Brunete visto desde Mediodía. Dibujo del cura de Brunete Rafael de
Lozoya enviado a Tomás López (26-II-1788). Biblioteca Nacional de España.
Inserta en hoja plegada entre las pp. 126-127. La imagen que se reproduce de la figura es
del ejemplar de la Biblioteca Regional de Madrid. Signatura: A-130. Véase en: http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/es/consulta/registro.cmd?id=441
126
Diccionario geográfico de España: Guadalajara y Madrid, BNE, MSS 7300. Véase en:
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=xJuyvrtekW/BNMADRID/247520415/9. Sobre el matasellos y porteo de la correspondencia de Tomás López véanse otros ejemplos en ALONSO GARCÍA,
Fernando, León en la historia postal, Madrid: Fundación Albertino Figueiredo para la Filatelia, 2003;
MANSO PORTO, Carmen, “Correspondencia y cartografía de Tomás López”, pp. 108-112.
125
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le envió una carta de respuesta al cuestionario, acompañada del diseño de una
vista: “Brunete visto desde Mediodía” (Fig. 25). Decía así:
S.or D.n Tomás López, muy S.or mío: Remito a vm. el Mapa de esta villa de
Brunete, que he compuesto lo mejor que he podido, y dissimulará vm. los
defectos, haciéndose cargo que no es la obra de mi professión, pero es suficiente para que vm. forme una ydea; va el diseño, me parece muy proprio. Mande
vm. al cura de Brunete, que desea servirle y complacerle. Febrero 1 de 1788.
De vm. siempre. Rafael de Lozoya (rúbrica)”.
López acusó recibo del diseño y le volvió a escribir solicitándole más información. Así se deduce de la respuesta del cura Rafael de Lozoya:
“... la entrada por Mediodía a este pueblo es enteramente despejada de sierras y
plantas, toda es de tierras de sembrar; a el norte acia la ermita de los Remedios se
ve un montecito de encinas, proprio de esta villa; y también se vee toda la cordillera
de montañas del Escorial, Guadalix y Fuenfría que distan quatro [ ...] leguas a el
Levante [...] y después de él, el río de Guadarrama y al poniente una arboleda de
chopos y álamos negros [...] Brunete y febrero, 26”.

La vista de Brunete diseñada por el cura Rafael de Lozoya fue mejorada por
Tomás López en la minuta final para abrir la estampa (Fig. 26). Si comparamos el diseño original con la estampa de López vemos que éste añadió los datos
facilitados por el cura en la segunda carta: las tierras de sembrados, el montecito de encinas, la cordillera de montañas del Escorial, Guadarrama y Fuenfría, y
la arboleda de chopos y álamos negros. En el diseño del cura faltan los alrededores del pueblo y en la relación de edificios identificados por clave numérica,
López le añadió, de su puño y letra, otros topónimos (“iglesia parroquial, Plaza,
Laguna, Cassa Real, y montes del Escorial, Guadarrama y Fonfría”). Por eso, en
la estampa, el cura y el geógrafo figuran como dibujantes. La información del
cura fue muy valiosa para ubicar los alrededores del pueblo, distancias, paisaje,
clima, cultivos, etc. en la vista y para hacer la descripción. Así, por ejemplo,

Fig. 25. Detalle del
matasellos con el porteo
y la dirección en la carta
del cura de Brunete
Rafael de Lozoya
dirigida a Tomás López
(1-II-1788). Biblioteca
Nacional de España.
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Fig. 26. Brunete por la parte de Mediodía. Dibujado por Rafael de Lozoya y
Tomas López. En: Geografía histórica de España. Provincia de Madrid, t. I.

López menciona una laguna junto a la calle Real del pueblo, que se representa en el diseño y en la estampa:
“De el agua que se forma en las calles quando hay lluvias copiosas, se hace
en medio del pueblo una laguna, cuya circunferencia tendrá como 400 pasos:
sirven estas aguas estancadas todo el año para el uso de los ganados mular,
bueyar y lanar…”127.
Así, pues, la relación geográfica de Brunete es muy expresiva si se lee contemplando la estampa que le acompaña en la edición. Presumiblemente se basa
en las respuestas del cuestionario, que no se conservan, y en las referidas cartas y diseño128.
CONCLUSIONES
El madrileño Tomás López de Vargas Machuca fue el primer cartógrafo
español que hizo los mapas de los reinos y provincias de España y de los dominios en América para formar un atlas completo de España. En esta época, los
127
128

LÓPEZ, Tomás, Geografía histórica de España. Provincia de Madrid, tomo II, pp. 127-129.
En efecto, en el manuscrito solo se encuentran las dos cartas del cura y su diseño.
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geógrafos trabajaban con el método de campo, estableciendo una red geodésica, o bien con el método de gabinete, reuniendo en su estudio muchas fuentes
cartográficas para formar los mapas. El primer método era el más científico y
requería la participación de un equipo especializado, material y medios económicos financiados por el Estado. El segundo era menos fiable, pero permitía a
una sola persona “abrir” muchos mapas sin apenas salir de su estudio. Tomás
López usó el de gabinete y abrió, en establecimiento propio, centenares de
mapas. Su capacidad de trabajo y su acceso privilegiado a los archivos oficiales y privados favorecieron esa fecunda producción. Sus buenas cualidades
como grabador hicieron atractivos sus mapas y planos ornados con bellas cartelas. Su espíritu comercial le llevó a imprimir catálogos de sus obras y las de
sus hijos, con su precio de venta, que distribuía en hojas sueltas o incluía al
final de sus libros impresos, actualizándolos según se iba aumentando el repertorio. Se vendían en el establecimiento de impresión, situado en el centro de la
villa de Madrid. Los sucesivos traslados: calle de las Carretas, plazuela del
Ángel y calle de Atocha son indicativos de su ascenso social y del incremento
de sus ventas. Así, el plano geométrico de Madrid se vendía a 24 reales de
vellón, los de la provincia y cercanías de Madrid a 4 reales y los dos tomos de
la Geografía histórica de Madrid a 32 reales129. Cuando falleció Tomás López
en 1802, la tasación que se hizo de sus bienes ascendía a 483.800 reales y 16
y medio maravedíes, cantidad muy expresiva de su éxito como geógrafo, grabador y editor130.
Sus trabajos cartográficos y geográficos sobre Madrid y su provincia contribuyeron al conocimiento de las grandes reformas urbanísticas y las obras
públicas emprendidas por Carlos III en la Villa y Corte y en los alrededores y
provincia de Madrid.

Los precios de los mapas y libros se publicaban en catálogos, que se distribuían sueltos o se
insertaban al final de los propios libros del autor y de sus hijos Juan y Tomás Mauricio. Pueden
verse también en el inventario que se hizo de sus bienes en 1802 en PATIER, Felicidad, La
Biblioteca de Tomás López…, pp. 197-216.
130
Véase la transcripción del documento en PATIER, Felicidad, La Biblioteca de Tomás López…,
pp. 223-227.
129
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LEGADO MADRILEÑO DE CARLOS III
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Conferencia pronunciada el 9 de febrero de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
En Madrid se intenta conmemorar el CCC aniversario del nacimiento de
Carlos III. Me parece muy oportuno, aunque escasa es la tradición de celebrar
con dignidad este tipo de conmemoraciones. Pero con Carlos III, no está ocurriendo así, aunque echo en falta la popularización del tema. No puedo comprender que una efeméride como esta no esté siendo tratada en los colegios e
institutos. No puedo comprender, pero más bien es, no quiero comprender. Es
cierto que los tiempos escolares son limitados, y, si tuvieran que ocuparse también de estos asuntos, quizá hubiera que dejar fuera esos temas que nos vienen
impuestos desde fuera. Y al decir fuera, quiero decir fuera del ámbito formativo en España, atendiendo imposiciones doctrinales desde otras latitudes.
Han pasado los suficientes años para poder tener una visión del periodo
comprendido entre el 10 de agosto de 1759, fecha en que Carlos III llega a
España para suceder como Jefe del Estado a Felipe V, y el 14 de diciembre de
1788, fecha de su fallecimiento.
Cuando en el mes de junio del pasado año se me preguntó sobre la posibilidad de intervenir en este ciclo de Conferencias, se me pidió en aquella misma llamada telefónica, que adelantara, en aquel momento, un título para mi posible
intervención. Improvisé el tema, siempre sobre la base de huir de temas repetitivos. Improvisé un tema para mí desconocido, pero en la confianza de poder prepararlo. Y no me arrepiento. No me merece la pena una conferencia, o un artículo, que no me obligue a estudiar. Espero no haber desacertado demasiado.
Mi pretensión, o llámenlo atrevimiento, fue improvisar un aspecto que me
parece debería ser básico y común en todos los eventos de conmemoración:
analizar lo que se pretende conmemorar. Considerar EL LEGADO DE CARLOS III, en su escaso o alto valor.
Soy persona que da muy poca trascendencia a los planes, proyectos e ideas
que un político plantea cuando pide se le vote. Me gusta fijarme, única y exclusivamente en su pasado; en lo real y no en lo imaginario. En la administración
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de lo público -como ocurre en lo privado- no es admisible ir a aprender. Se
aprende desde abajo, y cuando se entra en la administración -pública o privada- a ejercer tareas directivas, se ejercerán de acuerdo con sus conocimientos
-con su trayectoria-; bajo esta manera de interpretar mi confianza o desconfianza, entiendo debe considerarse con qué bagaje venía a España Carlos III. El ser
hijo de Felipe V puede predisponernos a pensar tuvo una correcta formación.
Pero, ciertamente, la Historia también nos ha demostrado cómo, hijos de grandes personalidades, en las artes, en las ciencias o en la política, resultaron ser
auténticas calamidades. Con razón, vuelve a mi mente la conveniencia de
conocer el comportamiento de Carlos III cuando actuaba como Carlos VIII, rey
de Nápoles, entre 1731 y 1759, y regidor de los ducados de Toscana, Plasencia
y Parma (su antecedente más inmediato).
Carlos I, duque de Parma y de Plasencia: 1716-1788.
Carlos VII, rey de Nápoles: 1731-1759.
Carlos V, rey de Sicilia: 1734-1759.
Carlos III, rey de España: 1759-1788.
Es Carlos III persona culta, con destacada inclinación al arte. Las crónicas
nos cuentan que en Nápoles hubo cierto sentimiento de queja por abandonar la
Jefatura del Estado. En contra de la costumbre hispana, en Nápoles quedará
constancia del malestar por la marcha Carlos VII, rey de Nápoles, que pasaba
a ser Carlos III, rey de España.
El 6 de octubre de 1759, ante las Cortes napolitanas, habrá Carlos VII (rey
de Nápoles) abdicado a favor de tercer hijo, Fernando, de tan sólo ocho años
de edad. El mayor de sus hijos estaba incapacitado, y al segundo le había otorgado el título de Príncipe de Asturias. Esta fórmula, que implicaba cierto desprecio a Nápoles, garantizaba para España la simplificación en su sucesión.
Carlos III llega el 17 de octubre de 1759 al puerto de Barcelona, pero antes, el
24 de septiembre, ya en la ciudad condal se había conmemorado la proclamación de Carlos III. Entre el 17 y el 21 de octubre, los festejos populares en
Barcelona serán de una fiesta continuada. Barcelona agradecerá que la entrada
en España del sucesor de Fernando VI sea precisamente por su ciudad. Los
recelos de Carlos III por haber nombrado Príncipe de Asturias a un napolitano
quedaron disipados. Parece que nadie quiso recordar que la Pragmática dictada por Felipe V, excluyendo a las mujeres en el derecho sucesorio, también
incluía la obligatoriedad de que el sucesor tenía que haber nacido en España.
A Carlos III no le resultó difícil ganarse el favor de los catalanes, y me pregunto si no tuvo algo que ver el que una de las primeras disposiciones del nuevo
rey fue el condonar las deudas pendientes por la contribución del catastro.
Pero recordemos que aquella medida se repetirá en otras regiones. Feliz al que
le condonan la deuda, pero agravio comparativo hacía quien no mantenía deuda.
El 28 de octubre llega la comitiva real a Zaragoza. También el recibimiento será
apoteósico, pero en Zaragoza permanecerán un mes, por la enfermedad de varios
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“Parabien reverente y gozosa festiva enhorabuena, que se da a la
antiquissima ilustre y magnifica ciudad de Barcelona.”

miembros de la familia real. El 9 de diciembre llegarán a Madrid, donde, aun
advirtiéndose se trataba de una llegada con carácter privado, el recibimiento
será con grandes demostraciones de júbilo. Se alojará en el palacio del Buen
Retiro, pues aún no se consideraba concluido el Palacio Nuevo. La entrada oficial no se producirá hasta el 13 de julio de 1760. Diez meses, desde la proclamación, nos parece excesivo tiempo.
No doy demasiada trascendencia al recibimiento que en Madrid se dispensó a Carlos III, pues poco podrían saber del nuevo monarca los madrileños de
a pie. Mover las masas de ciudadanos es sencillo -lo vemos cotidianamente-.
Valoro las manifestaciones de despedida, cuando puede presumirse que participan quienes en primera persona han conocido una etapa de vivencia. No obstante, porque forman parte de la Historia de Madrid, contemplo lo que en
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Madrid en su momento hizo. Ciertamente, con participación ciudadana. Pero
sospecho que en gran parte, el interés del ciudadano por la ornamentación que
en Madrid se hizo, no iba más allá de la asistencia a un espectáculo gratuito.
Como los Autos de Fe desarrollados en la Plaza Mayor.
Preocupación por los actos públicos con unas formas rígidas, reforzando la
etiqueta de los Austrias.
Costumbre de arcos, fuentes… como elementos efímeros cuidando al máximo los puntos donde se colocarán. Cerca de un monasterio, si es patronato real
y conviene destacarlo. Y en la residencia de determinado personaje, bien porque haya contribuido económicamente en el monumento efímero, o como
forma de agradecimiento real… Nada al azar ni por necesidades urbanísticas.
Así veremos los zig zas de las procesiones de las comitivas reales. Un estudio
pendiente, y curioso, sería la geografía urbana de la fiesta oficial.
Los festejos de carácter estatal: proclamación como rey; llegada a Madrid y
entrada oficial a la ciudad. En principio con escasa intervención municipal, y
ésta limitada a lo que se le ordenaba. Con el tiempo ira lo municipal tomando
trascendencia y hasta cierta autonomía. Lo que claramente está indicando la
mayor consideración que ante el rey -ante la administración del Estado- toma
el Ayuntamiento.
Un monumento en la ciudad, entra, automáticamente, a formar parte de la
misma. Los monumentos ocasionales, dedicados a un momento concreto, no
deberían haber sido efímeros. En Madrid, y ruego me permitan un paréntesis, se hizo un homenaje al doctor Alejandro Fleming, una estatua bien
hecha, situada delante de la Plaza de Toros de las Ventas, agradeciendo al
médico como la penicilina salvó la vida a más de un torero, lo pongo como
simple ejemplo de lo que podría ocurrir. Si algún día se prohibieran los
toros, alguna mente raquítica podría decidir suprimir también la estatua.
Ejemplo negativo el monumento a los mineros, transformado con el tiempo
en monumento a un español descubridor en el continente americano. Hace
unos años muchos sentimos vergüenza ajena cuando pudimos ver en el televisor como las gigantescas estatuas de Buda en el valle de Bämiyãn, en
Afganistan, eran destruidas por miembros de una facción político-militar
fundamentalista islámica.
Pero no es necesario mirar hacia Asia Central. En Getafe, en el Cerro de los
Ángeles, se fusilará una imagen del Corazón de Jesús, y como no se caía,
vinieron unos dinamiteros asturianos y fue destruida.
El escultor Felipe de Castro, quien junto a Juan Domingo Olivieri, dirigirán
dos equipos de escultores para labrar las 114 estatuas para la coronación del
Palacio Real, y no solamente coordinaran aquellos trabajos, sino que ellos mismos labraron las que consideraron más delicadas. Y algo en mí se revuelve
cuando contemplo; mejor dicho: no contemplo, las estatuas labradas por Felipe
de Castro y que pasado el evento inmediatamente fueron destruidas.
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Confesamos una particular simpatía hacia Felipe de Castro. Mucho he disfrutado estudiando sus trabajos para la coronación del Palacio Real. Felipe de
Castro recibió del rey el encargo de confeccionar un inventario de las obras
de arte en las iglesias y otras instituciones religiosas de Madrid. Ese inventario, muy poco estudiado, fue por mi buscado en el Archivo General de
Palacio, pues se trataba de un encargo del rey. Allí no está, por lo que me propuse buscarlos en la Biblioteca – Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Tampoco, pero si abundante documentación que demostraba como intentó la Academia hacerse con el documento; documento que estuvo en poder de la viuda, y habrá pleito, que ganará la viuda. El documento se
había confeccionado por encargo del rey, quien se había comprometido al
pago de cierta cantidad. Supo el escultor que no se le pagaría, por lo que en
su testamento determinó, que si la viuda no cobraba lo estipulado el documento sería donado a la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela;
y así fue. Para poder estudiar el documento, y preparar un trabajo que pronto
verá la luz, solo hizo falta solicitar una copia, que me fue inmediatamente
facilitada. Y es que también hay administraciones en las que sus facultativos
no forman parte del elenco de dificultativos con quienes también a veces uno
se tropieza.
La composición de la procesión que acompañará a Carlos III, si tuviera fiel
reflejo en una película, nos parecería, por exagerada, una recreación absurda.
Parada en la Plaza de la Villa donde el corregidor entrega al rey las llaves de
la Villa; Santuario de Nuestra Señora de la Almudena; Puerta de Guadalajara y
Plaza Mayor. Regreso al Buen Retiro: Calle de Alcalá, Plazuela del Ángel,
Calle de las Carretas, Carrera de San Jerónimo, entrando en El Retiro por la
Puerta del Ángel (con este nombre era conocida la puerta de Felipe IV). En
toponimia oficial Puerta de Felipe IV, por la sencilla razón de estar frente a la
Calle de Felipe IV. Me parece un absurdo, como absurdo el que autores de gran
prestigio hayan aceptado una inexactitud reiterada en la datación y razón de ser
de la puerta, repitiendo fue realizada en el año 1690, cuando la realidad es que
la puerta se levantó diez años antes, conmemorando similar evento, pero referido a María Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II.
El día 15 corrida en la Plaza Mayor, con 26 toros. El sábado siguiente Misa
de Espíritu Santo en los Jerónimos, con asistencia de los reyes y príncipes, títulos del reino, prelados, embajadores. Los reyes recibirán el juramento. Por las
noches fuegos artificiales y luminarias. Una mojiganga compuesta por 221
parejas, con dos lacayos y hachas cada una se acercaran al Buen Retiro y recitaran versos en honor de los reyes, para terminar bailando fingiendo una pelea
con espadas y troqueles.
Cinco pinturas se encargarán a Lorenzo Quirós, año 1760, en las que queda
constancia gráfica de la ornamentación madrileña con motivo de la entrada y
proclamación de Carlos III. Las leyendas -normalmente en latín-, no podemos
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tomarlas de las pinturas. Tenemos que conformarnos sacando las transcripciones
de documentos coetáneos, varios, y normalmente no coincidentes.
Ventura Rodríguez será el arquitecto responsable de todos los adornos.
Vicente García de la Huerta y Pedro Rodríguez de Campomanes se ocuparan
del diseño buscando la oportuna intencionalidad.
Arco en la Calle de las Carretas.- Considero que la distribución espacial es
bastante arbitraria. Puede que con la torre más alta se haya querido representar
el convento de la Trinidad y no vemos correcto el enlace con la plaza del
Ángel, como se ha catalogado oficialmente. En el frontón se ha representado
la Toma de Gaeta. El Gran Capitán arrebata Nápoles a los franceses, consolidando el reino de Aragón.

Arco en la Calle de las Carretas.- En el frontón se ha representado la Toma de Gaeta.
El Gran Capitán arrebata Nápoles a los franceses, consolidando el reino de Aragón.

Plaza de la Puerta del Sol.- Templete efímero rodeando la fuente de la
Mariblanca, delante de la iglesia – hospital del Buen Suceso. A la derecha, el
convento de la Victoria. 13 de julio de 1760, fecha en que se produce la entrada pública de Carlos III en Madrid. En la cornisa del templete, ocho ninfas que
enlazan sus manos formando un corro, con una cadeneta de laurel. Tritones y
sirenas en las basas que soportan las ocho columnas.
En descripción del momento se nos dice:
“…la fuente de la Puerta del Sol de una manera mui extraña, a la ungara, con
varias ninfas del parnaso y los retratos de los Reyes”.
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En otra descripción con respecto a la misma plaza:
“…estaba adornada como también lo estaba la de la Plazuela de la Villa, y la de
Plateria, que mereció la admiración de todos, visto el buen gusto con que se colocaran exquisitos adornos en un cuadrilongo cerrado con cuatro torres, cuyos capiteles, como toda la parte inferior de sus cuadros y fondos, representaba dos galerías a
lo grutesco, entretejidas de cantidad de primorosas grietas de plata y pedrerías”.

Plaza de la Puerta del Sol.- Templete efímero rodeando la fuente de la
Mariblanca, delante del Buen Suceso.

Decoración en la Calle Mayor. Decoración complicada en cuanto a la
arquitectura (dos conjuntos enfrentados), pero riquísima en el uso de tapices. La comitiva real se dirige hacia la iglesia de Santa María. Estamos ante
un tramo de la Calle Mayor, conocido como Platerías, por donde nació Lope
de Vega. A la derecha, la torre de la iglesia del Salvador; a la izquierda, el
Ayuntamiento y al fondo, el palacio de los Consejos (de Uceda). La comitiva pasa entre dos conjuntos carentes de perspectiva. En el centro de cada
uno, las Armas Reales y dos famas. Leyendas, en un lado en castellano y
enfrente en latín; ambas destacan ya una acción del nuevo rey: la habilitación de fondos para saldar deudas del Estado y deudas con los reyes anteriores, desde Carlos I.
Arco en la Calle Mayor, entre la iglesia de Santa María y el palacio de los
Consejos (Palacio de Uceda), en el momento del paso del Santísimo. En el
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Arco en la Calle Mayor, entre la iglesia de Santa María y el palacio de los
Consejos (Palacio de Uceda), en el momento del paso del Santísimo.

frontón del arco, la leyenda: “EL SENADO ESPAÑOL SUPLICA A DIOS
TODO PODEROSO POR LA PROSPERIDAD DE CARLOS”. Y en la lápida: “A CARLOS, AMALIA Y A TODA SU REAL AUGUSTA PROLE,
DESEAN SALUD Y PROSPERIDAD TODOS LOS MAGISTRADOS Y LA
ESPAÑA ENTERA, DIRIGIENDO A DIOS SANTÍSIMO SUS RUEGOS
FORMANDO UNA SOLA COMUNIDAD EL AMOR, POR LAS GRANDES
VIRTUDES CON QUE LLEVAN EL GOBIERNO DOMÉSTICO Y DE LOS
TRIBUNALES SOSTENIDO POR LA JUSTICIA, RELIGIÓN Y FE”.
En el segundo cuerpo, estatuas representando la Religión y la Justicia, y en
la cúspide, la Fe.
Plaza Mayor.- Aquí se producirá el 11 de septiembre de 1759 la proclamación de Carlos III como rey de España. El desarrollo de esta jornada se publicará en la Gaceta de Madrid, el 18 de aquel mismo mes. “Entre dos y tres de
la tarde, pasó el Excmo. Sr. Conde de Altamira, a quien en calidad de Alférez
Mayor y Corregidor perpetuo de Madrid, toca el honor de levantar el Pendón
por sus Reyes desde su Casa en la calle ancha de San Bernardo a las del
Ayuntamiento de Madrid con el séquito a caballo…”
Además de en la Gaceta de Madrid, también en otras publicaciones se dejará constancia del ornato y protocolo desarrollado en Madrid con motivo de la
proclamación del rey. Instituciones como la Real Academia Española, celebrarán sesiones extraordinarias como homenaje, dándose a conocer publicaciones
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Decoración en la Calle Mayor. Leyendas, en un lado en castellano
y enfrente en latín.

Plaza Mayor.- Aquí se producirá el 11 de septiembre de 1759 la proclamación de
Carlos III como rey de España.
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conmemorativas, llamadas “Oración”. Curioso nos parece el “certamen poético” celebrado dentro de la proclamación. Años más tarde, 1765, con motivo
del compromiso matrimonial del príncipe de Asturias con la princesa de
Parma, nuevamente se adornará Madrid levantando efímeros arcos monumentales, y nueva “Oración” de la Academia de la Lengua. Cinco años después del
matrimonio del príncipe de Asturias, éste tendrá su primer hijo; conmemorando el hecho, el rey creará el 9 de septiembre de 1771 la Real y Distinguida
Orden Española de Carlos III, quedando como la primera Orden española.
Orden que mantiene en sus Estatutos la exigencia de un alto nivel de entrega a
España por parte de quienes con ella son distinguidos, pero que viendo la relación de condecorados, en mi opinión se ha ido devaluando.
Carlos III se encuentra al llegar a España con tres reales academias ya en
pleno funcionamiento: la Española (año 1713), la de la Historia (año 1738) y la
de Bellas Artes (año 1744). Es posible que el rey considerara que la sociedad no
tendría capacidad para asimilar en aquellos momentos nuevas instituciones, y la
cuarta, la de Ciencias Exactas y Naturales, no se fundará hasta un siglo después
Creación de la Real
y Distinguida Orden
Española de Carlos
III.
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(año 1847). ¿Oposición a la creación de nuevas academias? ¿Apatía entre los
profesionales no amigos del corporativismo? No lo sé. Las academias prestigian
a quienes en ellas ingresan, son garantes del ordenado avance y conocimiento de
unas realidades, y también prestigio para quienes las fundaron y protegieron.
Considerar que todo lo que pueda ocurrir en una ciudad, y más en una
nación, es, en lo positivo o en lo negativo, achacable al Jefe del Estado, y según
la temática, a los responsables de la administración local, sería un absurdo,
pero, igualmente absurdo, entender que nada tiene que ver el Jefe del Estado
con el avance, o estancamiento del Estado durante su reinado. Y extrapolo esta
consideración a la ciudad, pensando en quien gobierne la alcaldía, y, obviamente, concreto en Madrid. Sería un buen ejercicio -ejercicio de responsabilidad- hacer un estudio de cómo España avanzó, se estancó o retrocedió, durante cada uno de los periodos en que hubo una jefatura del estado distinta. Y con
similares parámetros en cuanto a nuestra ciudad, sin caer en el error de no ser
conscientes de estar estudiando épocas pasadas. Sacar consecuencias y juicios
de nuestra propia memoria y de nuestras vivencias, por encima de lo que se
propague desde los medios de comunicación. Y bajo esa óptica de responsabilidad, poder pensar si EL LEGADO DE CARLOS III es positivo, negativo o
amorfo. Esa frase que nos dice: “Carlos III el mejor alcalde de Madrid”, podrá
ser simplemente publicitaria u oportunista, o puede que se corresponda con la
verdad. Consideraciones que entiendo sólo serán válidas si son nuestras, de
cada uno, coincidentes o no con las generalizadas. Y eso nos obligaría a leer, a
pensar, a que determinada acción de los administradores sea, a nuestro modo
de entender, positiva o negativa; y desde un terreno cotidiano, que un monumento nos agrade o no nos agrade, pero desde nuestra decisión, no porque oficialmente se haya decidido, es fabuloso. Concepto este también válido para
opinar sobre las disposiciones administrativas que regulan la convivencia.
Creo que la balanza sopesando entre lo positivo y lo negativo, contemplando
el periodo comprendido entre los años 1759 y 1788, es, en mi opinión, manifiestamente positiva. Pero no dogmatizo, pues es escuetamente mi opinión. A Carlos
III se le ha llamado «el mejor alcalde de Madrid». En el número 31 de la acreditada revista “Villa de Madrid”, hoy aletargada, que no muerta, en un artículo de
Lorenzo López Sancho, se publicará una caricatura relacionando las “alcaldías
de Carlos III con la regida por Carlos Arias”. Si el dibujante Quesada acertó o
no, debería ser la decisión privada de quien quiera opinar, cualquier postura será
para mi respetable, si es en verdad la opinión de quien opina, y no se actúa simplemente como un medio de transmisión de otras opiniones.
Cuando el topónimo Glorieta de Atocha se pensó en cambiar por Glorieta
del Emperador Carlos V, hubo una encuesta preguntando si era oportuno. El
cronista de la Villa, y acreditado escritor don Federico Carlos Sainz de Robles,
propuso que se antepusiera la pregunta: ¿Sabe Vd. quién fue Carlos V? Y ahora
me pregunto: ¿positivo o negativo EL LEGADO DE CARLOS III?
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Viñeta publicada en
artículo de Lorenzo
López Sancho en
“Villa de Madrid”,
nº 31, pág. 18.

Doña Virginia Tovar, uno de los pilares que ha tenido el Instituto de
Estudios Madrileños, escribía en 1988:
“El reinado de Carlos III transcurre en lo fundamental en el clima de un movimiento espiritual estético, que aunque caracterizado por cierta ambigüedad, manifiesta una profunda reforma de estructura, garante del progreso del país. Las transformaciones se producen en el mundo de las ideas, en la política, en la vida social,
y se concretan en un reformismo a ultranza, de base realista y prudente, crítico,
encarnado en una élite combativa, en ocasiones rival y contrapuesta, de personalidades inquietas y del más alto rango, imbuida en los principios de la filosofía
moderna, que quisieron adaptar a la realidad de España el pensamiento o «las luces»
que vinieron del otro lado de los Pirineos- Esta tendencia a la incardinación europea, aprovechando sus lecciones de acelerado progreso, vino a ser la meta principal
de los ilustrados españoles que proclamaron la exaltación de la razón, la reforma
económico-social, o la tarea pedagógico-moral de base económica tal y como
subraya Jovellanos…” 1
1
TOVAR MARTÍN Virginia, Carlos III y la cultura artística de su tiempo, en Carlos III Alcalde
de Madrid, 1788-1988, Ayuntamiento de Madrid, pág. 33.
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Intuimos que Virginia Tovar, tres años después de la incorporación de
España a la Comunidad Económica Europea, nos hace ver que las inquietudes
por la europeización tenían ya fuerza con el arribo a España de Carlos III. Al
final, hoy siglo XXI, constatamos, y con tristeza así lo entiendo, cómo se ha
desvanecido aquella necesidad de europeizar los valores sociales; lo que se ha
hecho, entiendo es, exclusivamente, en favor de la economía como único
tótem.
Pronto Carlos III demostrará está abierto a los proyectos de sus más directos colaboradores, entre los que estarán en gran número, quienes ya en España
ejercían altas funciones de gobierno en la administración pública y en las
finanzas privadas: Jovellanos; el Marqués de Liche, el Conde de Ganza,
Francisco Cabarrús, entre quienes podrán materializar sus ambiciosos proyectos; algunos de ellos de repercusión directa en Madrid. Que Carlos III al llegar
a España se rodeara de personas de su confianza, traídas desde fuera, junto a
personas acreditadas en España, parecía un buen comienzo. Pero la Historia
nos dice que aquel equilibrio se fue inclinando hacia los extranjeros.
Con el pensamiento puesto en la disposición de Felipe II, año 1561, de traer
a Madrid, ya con carácter permanente, la sede de la Corte (que no capitalidad
de España, concepto éste que aparece por vez primera en la Constitución de
1931), alguien, con muy mala fortuna, recreándose en las leyendas negras,
definió Madrid como «un poblachón manchego»; definición en un contexto,
como queriendo denigrar. Y, lamentablemente, las leyendas negras causan más
impacto y atención que lo positivo. ¿Se imaginan una publicación periódica en
la que se recogieran el abnegado comportamiento de un bombero que expone
su vida por salvar a alguien que para él es absolutamente un desconocido? ¿O
el desarrollo de una intervención quirúrgica en un hospital de la Seguridad
Social (sí, de aquella que surge en la España en los primeros años de la década de 1940); intervención preparada por el cirujano en estudio sosegado en su
casa, documentándose en publicaciones posiblemente por él adquiridas, y cuyo
final fue arrebatar a la muerte -aunque nunca será definitivamente- a un paciente, al que no le une más relación que la imprescindible paciente-médico? ¿O el
comportamiento de un muchacho que debe realizar una redacción escolar
sobre el llamado «botellón», y dejó su trabajo casi en blanco, manifestando que
no puede opinar de lo que no conoce, pues su tiempo en los fines de semana se
reparte entre familia, estudio, juegos, amigos y deporte; o el peón de albañil,
que con el desagradable sol de agosto, o el frío de enero, no regatea su trabajo
en un andamio, para que la obra siga adelante, y poder él cobrar su salario y
sostener a su familia (él, no la Administración)? Sospecho que una publicación
en ese tono no sería económicamente rentable. Y sí lo son, aquellos medios de
comunicación que se recrean en lo macabro, chabacano y ruin.
Pero Madrid, ya mucho antes había despegado, y sentado las bases para ser
una gran ciudad, haciendo especial énfasis en el desarrollo urbano y en las cos181
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tumbres. En 1202 el Concejo madrileño redactaba un Fuero, al que en su
momento llamé “primer Estatuto de Autonomía” 2. El 4 de diciembre de 1585,
exactamente 264 años antes de la llegada de Carlos III, en Madrid se hace
público el “Pregón general para la buena gobernación de esta Corte”, redactado en 79 considerandos. Texto legal, a modo de Ordenanza Municipal regulando el convivir entre los ciudadanos. ¿Proteccionista aquel texto? Puede, pero
menos proteccionista que el comprar las voluntades de muchos ciudadanos con
el pesebre de las subvenciones. Quiero recrearme en la redacción del primer
artículo:
“Manda S. Majestad, que ninguna ni algunas personas, sean osados de blasfemar, ni renegar de Dios nuestro Señor, ni de su bendita Madre, ni de sus santos, so
pena que le corten la lengua y le den cien azotes.”

No veo aquí intromisión en la libertad del individuo para pensar en lo que
le venga en gana, pero sí se prohibía el ataque verbal, la falta de respeto hacia
las creencias de otros. Recoge la norma una drástica sentencia que muchos hoy
no aprobarían, pero si en el siglo XXI alguna norma, atemporizada a los tiempos, estuviera en vigor, quizá no se habría producido en París, el 7 de enero de
2015 el atentado contra el semanario “Charlie Hebdo”, con más de diez muertes, o el producido el 13 de noviembre del mismo año, con cerca de ciento cuarenta asesinatos y centenares de heridos, también en la capital de Francia. He
citado dos atentados terroristas provocados desde lo que para unos había sido
libertad de expresión y para otros unas blasfemias intolerables.
Y cuarenta años antes del arribo de Carlos III, en 1719, se aprueban las
Ordenanzas redactadas por Juan de Torija:
“Declaración y extensión, sobre las Ordenanzas que escribió Juan de Torija,
Aparejador de las obras reales, y de las que se practican en las Ciudades de Toledo,
y Sevilla, con algunas advertencias a los Alarifes, y Particulares, y otros capítulos
añadidos a la perfecta inteligencia de la materia que todo se cifra en el Gobierno
Político de las Fábricas.”

Teodoro Ardemáns será quien actualizaba lo escrito por Juan de Torija. No,
Madrid no era un mísero poblachón que esperaba la redención con la llegada
de Carlos III para poder despegar como una gran ciudad. El plano trazado por
Pedro de Teixeira, año 1656, un siglo antes de la llegada de Carlos III, nos
muestra ya una ciudad que mantenía una estructura viaria básica, y más de trescientos años después mantiene aquella estructura heredada a la que no muchos
cambios se le han hecho. Una parte del Madrid que estudiamos en los planos
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, El Fuero de Madrid de 1202, primer estatuto de autonomía.
Instituto de Estudios Madrileños, ciclo El Fuero de Madrid de 1202, nº 5, 16 de octubre de 2001.
2
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del siglo XVII, y que en el XXI podemos contemplar. En el siglo XIX, entre
Carlos III y el presente, surgirá el Madrid del Ensanche, con respeto del histórico. Unos prefieren pasear por esas grandes avenidas de los nuevos barrios de
la periferia; otros preferimos hacerlo por las callejuelas mantenidas siglo tras
siglo. Un Madrid del pasado que enlaza correctamente con el Madrid del presente. Aquello fue el llamado Ensanche.
En 1761 se legislará sobre la obligación de empedrar las calles y sobre la
limpieza urbana. La limpieza aceptable para el siglo XVIII nada que ver con la
limpieza a que nos habíamos acostumbrado en Madrid. Sobre todo en la segunda mitad del XX y cuando arranca el XXI. Pero un dicho popular nos advierte
que todo puede empeorar.
En 1762 se modifica la Biblioteca Real, que había sido institución creada
por Felipe V en 1711, acogiendo la colección privada de aquel rey. En su origen, en la galería que unía el Alcázar con el convento de la Encarnación.
Durante el reinado de José I, el Rey Intruso, la Biblioteca Real se trasladará al
convento de los Trinitarios, en la Calle de Atocha. Tras pasar por diversas
sedes, en 1892 queda en el nuevo edificio para ese cometido construido, donde
estuvo el convento de los Agustinos Recoletos. En 1836 la Biblioteca Real
pasó a llamarse Biblioteca Nacional.
El 16 de marzo de 1768, un Bando perseguirá la mendicidad y obligará a los
mendigos a acogerse a los centros de asistencia. Su lectura nos ha recordado el
Fuero del año 1202 y dentro del ordenamiento jurídico penal español, la Ley
de vagos y maleantes aprobada el 4 de agosto de 1933.
En 1787 se regulan los cementerios. Si se hubiera hecho algunos siglos
atrás, se habrían evitado muchas epidemias. Y similar pensamiento podríamos
expresar con respecto al teólogo y doctor Miguel Servet, por no haber descubierto la circulación de la sangre algunos siglos antes de cuando lo hizo.3
A Carlos III (año 1785) debemos la Bandera Nacional, tal y como quedó
aprobada en el texto constitucional que la mayoría de los votantes aprobó en
1978 (la incorporación del escudo no formaba parte en el texto, pero, entiendo, que mientras no sea un uso con carácter oficial, nada se opone a incorporar diversidad de escudos, símbolos, u otros elementos, siempre que no signifique un insulto a la realidad de la Bandera). La invención de una bandera, se
pierde en la lejanía del tiempo. Su origen y uso en las milicias, como una conveniencia para, en momentos de aglomeración o en la lejanía, poder identificar
o poder ser identificado. La Armada Española hacía uso de una bandera blanca en sus naves. A corta distancia, muchos otros elementos eran suficiente
identificación, pero en la lejanía sólo por la bandera podía distinguirse. El más
antiguo recuerdo lo tenemos en bandera tipo corneta, en blanco, con una cruz
roja centrada y roja la bordadura, que ondeaba sobre la tienda de Ramiro I
3

Su descubrimiento lo publicará en Christianismi Restitutio, enero de 1553.
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(842-850), en la batalla de Clavijo. Así quedó representado en el tumbo de la
catedral de Santiago. Muy cerca en el tiempo, el estandarte de León, año 912:
Bandera rectangular blanca, con un león rampante púrpura (en los comienzos
del siglo X). Así aparece en la catedral de León. En el reino de Aragón, siglo
XIII, ya aparece la combinación de franjas rojo y gualda. La señera de
Valencia, dada por Jaime I al Ayuntamiento, como símbolo de libertad, año
1238, deriva del reino de Aragón. Cuatro franjas rojas sobre fondo dorado, y
en vertical, en el lado del asta, una franja azul, adornada con lambrequines,
simbolizando la llegada de Aragón al mar Mediterráneo, a través de Valencia.
En el Archivo Histórico Municipal se conserva aquella sagrada señera. Creo
fue únicamente en la II República cuando se cambió la bandera (27 de abril de
1931), manteniendo tres franjas horizontales, ahora del mismo tamaño las tres,
pero la inferior, de roja pasó a morado. Finalizada la II República fue recuperada la que en España teníamos desde 1785.
A la derecha del Paseo de la Castellana, cerca de la Plaza de San Juan de la
Cruz, en la zona conocida como “Altos del Hipódromo”, tenemos el Museo de
Ciencias Naturales. Se trata de una fundación personal de Carlos III, año 1771,
como Real Gabinete de Historia Natural. El origen de este museo está en la
donación al Estado que hizo Pedro González Dávila. Para dar sede a aquella
colección, el Estado adquirirá el palacio de Goyeneche, en el nº 13 de la Calle
de Alcalá. Actualmente, allí la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y el Museo de Ciencias Naturales en los “Altos del Hipódromo”, en
edificación levantada para albergarlo. Y merece la pena detenernos en el Paseo
del Prado, pero no lo haremos en su trazado urbanístico, que ya lo ha sido, y
magistralmente, por mi compañera Concepción Lopezosa, en este ciclo de conferencias, y fuera de este ciclo. José Moñino y Redondo, conde de
Floridablanca, Secretario de Estado de Carlos III, concebirá el edificio del
Paseo del Prado, destinado a ser el Real Gabinete de Historia Natural, formando parte de “un triángulo ilustrado”. En los otros lados, el Real Jardín Botánico
y el Real Observatorio Astronómico. Juan de Villanueva, neoclásico por antonomasia, quizá el arquitecto más de confianza de Carlos III, recibirá el encargo de hacer realidad aquel triángulo conjugando arte, naturaleza y ciencia. En
1786 aprueba Carlos III el proyecto del Real Gabinete de Historia Natural.
Complicada, y costosa, construcción a la que no será ajeno Carlos IV. Las
obras se prolongarán en el siglo XIX, e, incluso, en el XX y XXI. No olvidemos la “visita” de las tropas francesas, que dedicarán este edificio a cuartel de
caballería. Las salas que hoy albergan lo más exquisito del arte pictórico, hubo
unos años en que sirvieron de cuadras, y las planchas de plomo en las cubiertas, trasformadas en municiones. Contemplando estos eslabones de la Historia,
nos resulta muy difícil entender las argumentaciones que alegaron, y alegan,
los afrancesados. Hace unos años intervenía en una tertulia televisiva, y allí se
comentaba la declaración de una política que había afirmado ser descendiente
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de los afrancesados. No me privé de replicarle que un servidor se considera
descendiente de los asesinados en la montaña del Príncipe Pío en la madrugada del día 3 de Mayo de 1808. En 1818, Fernando VII -quizá con mayor fuerza su segunda esposa, la reina Isabel de Braganza-, impulsará la recuperación
del edificio. Juan de Villanueva intervendrá, siendo, a su fallecimiento, sustituido por Antonio López Aguado, su discípulo. El 10 de noviembre de 1819 se
inaugurará como Museo Real de Pintura, con una pinacoteca de más de tres mil
cuadros, propiedad de la Casa Real. Fueron los reyes de España unos grandes
coleccionistas de pintura, preferentemente española. A este fondo se le añadirá en 1872, parte de lo que en los siglos XVIII y XIX se había incautado en los
diferentes procesos de desamortización, y que permanecía en el convento de la
Trinidad, igualmente incautado.
Casi treinta años en la historia arquitectónica madrileña, cuya trascendencia
puede valorarse en la actualidad: es auténtico legado, pero no me parece oportuno ni necesario, pues leyendo el programa de conferencias encuentro varios
títulos alrededor de la arquitectura en nuestra ciudad. Seguro que con mejores
palabras de las que yo pueda pronunciar, nos deleitarán y formarán.
Entiendo no procede hablar del surgimiento de una arquitectura con estilo
propio en aquel periodo. Me estoy refiriendo a la arquitectura privada. Sí hay,
ciertamente, un estilo caracterizado en la arquitectura oficial. Influencia lógica
por la llegada de grandes arquitectos, que se sumarán a los nuestros.
Carlos III, en su primera etapa, había aceptado a algunos ministros de
Fernando VI, y, prudentemente, había incorporado gente de su confianza que
le acompañó desde Nápoles. La prepotencia de los llegados de Italia iba en
aumento, y algunas normas eran de muy difícil quebrantamiento por parte de
los ciudadanos. Pero para otras sí era factible la desobediencia. Y entiendo
había más razón de forma que de fondo. En toda España se han ido aceptando
las modas que nos llegan de fuera. Ahora, con la rapidez con que cambian, ni
siquiera se les llama moda, y un poco de publicidad basta para cambios en formas de vestir, de hablar o en la utilización de determinados elementos. No creo
fuera una cuestión básica para los españoles la forma de los sombreros ni el
tamaño de las capas. Recordemos la facilidad con que en Madrid se cambió el
término verbena por kermés, o el uso de los mantones de Manila. Pero lo que
no se admitía era la forma en que se decretaba. Ministros considerados extranjeros, y un trato y escrito prepotente, dio paso al Motín contra Esquilache. Mi
caro amigo y compañero en tareas madrileñistas, y en otras varias vivencias,
pronunció el 22 de enero de 2013, una acertada y bien documentada conferencia sobre aquel motín, dentro de un ciclo programado por el Instituto de
Estudios Madrileños estudiando el Barrio de las Letras, pues en un extremo de
ese entorno histórico empezó el motín. Recientemente, se ha publicado en un
libro homenaje a Francisco Portela, presidente que fue del Instituto, vicerrector de la Universidad Complutense y académico correspondiente de las reales
185
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academias de Bellas Artes y de la Historia, presidente de la Academia de
Historia y Arte de San Dámaso y vicepresidente de la Fundación Villa y Corte,
entidad ésta que patrocinó el libro. Trece firmas incluyendo prólogo y epílogo;
once, vinculados con la Fundación promotora, son miembros del Instituto de
Estudios Madrileños.
“Acortar la capa larga, al menos una cuarta del suelo y sustituir el sombrero de
ala ancha o chambergo por el de tres picos, con el fin de evitar la ocultación de
armas y facilitar el reconocimiento de su portador, neutralizando así, toda clase de
desórdenes.”

Pero Alfonso Mora, inconformista con la posverdad en la Historia,4 ya nos
advertía en su publicación que la vestimenta que se ordena modificar, había
entrada en España con las tropas inglesas que al mando del general Schomberg
llegaron a la península en ayuda de las portuguesas en lucha contra las españolas (año 1665). Este dato refuerza la idea de que no había en lo decretado por
Carlos III nada fundamental; no se coartaba una cuestión de principios, pero se
hacía de una manera prepotente, y era una buena excusa para declararse en
rebeldía. En el centro de la plaza de Antón Martín la fuente de la Fama (hoy
detrás de este museo municipal). En el espacio que desde 1923 ocupa el
Monumental Cinema, mediado el XVIII teníamos un Hospital de Inválidos con
su cuartel de servicios. En 1742 el Fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de
Macanaz, había advertido a Felipe V, de lo imprudente que sería el que algún
ministro pretendiera cambiar los hábitos de vestimenta de los españoles. Felipe
V fue prudente y aceptó la advertencia. Esquilache no debió evaluar correctamente sus fuerzas y el 22 de enero de 1766 saca de Carlos III la disposición
sobre los sombreros y las capas.
El domingo 23 de marzo de 1766, algunos paisanos se suben a la fuente de la
Fama, y uno, que actuará de cabecilla, de forma ostentosa e insolente, se pasea
entre la fuente y el cuartel. Se ha avisado al oficial de Guardia, quien pregunta al
ciudadano por qué no ha obedecido la orden del rey. La respuesta: “porque no
me da la gana”, seguida de un silbido, es el detonante del motín. Pronto la plazuela se llena de ciudadanos. Un centinela del cuartel es herido por el embozado
provocador. El motín había empezado. Con razón o sin razón el motín estaba en
la calle. El todopoderoso ministro marqués de Esquilache entraba el declive, aun
cuando Carlos III mantenía la confianza en él. En la cadena histórica del reinado de Carlos III se había introducido un eslabón negativo, que, es posible, sea
el desencadenante de otros más, también negativos.
4
Posverdad. Vocablo aún no recogido por la Real Academia Española, pero si en The Oxford
American College Dictionary; la posverdad es nueva idea de la verdad, entendida como una desviación de esta al considerar elementos impuestos, emocionales y subjetivos, con desconocimiento de los objetivos.
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Carlos III, bajo argumentaciones, no todas desveladas, y para muchos no
comprendidas, ordena suprimir la Compañía de Jesús en España. Se argumentará la posible implicación en el motín contra Esquilache. Hemos visto cómo en la
entrada en España de Carlos III se va a prodigar el condonar deudas. No nos
parece resultara difícil convencer al rey que para las reformas que quería hacer,
todas muy necesarias, hacía falta más dinero. El haber condonado las deudas en
1759, fue muy popular, pero… no encajaba con la previsión de reformas. No
debió parecer políticamente correcto recuperar lo condonado, y, como se hará en
todos los procesos desamortizadores, la incautación de bienes materiales a las
instituciones religiosas da resultado en lo económico. El ciudadano se situaba en
la disyuntiva: o impuestos o las incautaciones a la iglesia. El 2 de abril de 1767,
fuerzas militares asaltan las diversas dependencias de los jesuitas: Seminario de
Nobles, Colegio Imperial, Casa Profesa, Noviciado, colegios de los Escoceses y
de San Jorge, y otros edificios, deteniendo a todos los religiosos, quienes en
carromatos, fueron llevados a Cartagena, desde donde embarcaron para Italia.
Carlos III, en clara demostración de no estar conforme con lo que había
ordenado, escribe al papa Clemente XIII y le pide acoja en el Vaticano a los
jesuitas expulsados, y se compromete a asistir a cada uno de los jesuitas con
una consignación económica que les asegurase la vida. Encontrarán refugio,
primero en la isla de Córcega, pasando después al Vaticano. Clemente XIII
escribe una muy dura carta a Carlos III pidiéndole que se concreten las acusaciones y que se haga justicia. Las cortes de Francia, Nápoles y Parma secundarán la medida tomada en España. No sabemos de ningún motín de
Esquilache en aquellas tres cortes.
También este eslabón histórico forma parte del LEGADO DE CARLOS III.
En 1987, ante el Segundo Centenario de la muerte de Carlos III, Patrimonio
Nacional publicó, en tres volúmenes: Inventarios reales. Carlos III; transcripción de tres volúmenes manuscritos, custodiados en el Archivo General de
Palacio, confeccionados entre 1789 y 1790.5 Del prólogo copiamos:
“La conmemoración en 1988 del Segundo Centenario de la muerte del Rey
Carlos III, acaecida el 14 de diciembre de 1788, ofrece la ocasión privilegiada para
resaltar las virtudes y la digna memoria de tan preclaro soberano, que tuvo la gloria
de haber emprendido e impulsado las medidas que contribuyeron a modernizar las
instituciones y las leyes en sus dominios del Viejo y del Nuevo Mundo.
Entre los proyectos previstos por el Patrimonio Nacional para conmemorar tan
señalada efeméride, figura la organización de diversas actividades culturales, exposiciones, coloquios, etc. Pero es evidente que un capítulo fundamental ha de referirse a la producción editorial, dado que dicho acontecimiento puede ser un motivo
para difundir los fondos ya existentes sobre esta época, reeditar obras agotadas y
editar originales inéditos.
5

Archivo General de Palacio (AGP), signaturas 260, 261 y 262.
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[…]
Se escogió este Inventario por ser el más extenso de los conocidos y porque en
él aparecen recopiladas todas las Colecciones de obras de arte de la Casa Real antes
del incendio del viejo Alcázar, y en el que tan grandes pérdidas sufrió el Patrimonio
Artístico de los Reyes de España…”

Este inventario es comprensivo de 10.704 anotaciones, pero advirtamos que
muchas anotaciones corresponden al despiece de varios elementos. Y por su
directa relación con esta casa museo que nos da cobijo, quiero detenerme en
uno de los apartados de los tres volúmenes que he citado. En el volumen II,
páginas 451 a 460, inventario de pinturas en la Casa de Campo: exactamente
113, y firman el inventario Francisco Bayeu, Francisco de Goya y Jacinto
Gómez: “Como Pintores de Cámara que somos de S.M. Certificamos haver
reconocido todas las Pinturas que expresan esta relación, las que hemos tasado y dado el valor que corresponde…”
Prudente es recordar que la pinacoteca privada de Carlos III, en gran parte,
se encuentra en el Museo del Prado.
Y ya que hemos citado la Casa de Campo, advirtamos que estamos ante una
finca formada por un inmenso minifundio. Hasta donde llega nuestro conocimiento, está formada por 762 anexiones de parcelas, algunas de reducidas
dimensiones; desde 1,5 celemines (unos 605 m2, vendidos por un tal Álvaro
Quintana, el 11 de mayo de 1565). Quizá la mayor anexión, la que se aporta en
el año 1971 con 400 Ha. El Ayuntamiento de Madrid pidió al Jefe del Estado
que ante una promoción urbanística de Pozuelo, que pretendía levantar un
complejo de edificios de grandes alturas lindando con la Casa de Campo, se
expropiara aquel terreno y se cediera al ayuntamiento madrileños para anexionarlo a la Casa de Campo, lo que hubiera significado una degradación
medioambiental al quedar aislada de los montes de El Pardo. Y así se hizo. Me
he acogido a las anexiones que pudieran ser la mayor y la menor; pero no lo
podemos afirmar, pues hay muchas compras en que la superficie se registra sin
ningún rigor: un pedazo de tierra; un terreno, y otras muchas imprecisiones. Un
error cometido por el archivero del Palacio Real manifestando que en el
Archivo sólo se tenía noticia de la finca comprada por Felipe II a Pedro Vargas:
falsedad que ha sido reiteradamente propagada por quienes no se toman la
molestia (o el disfrute) de investigar por sí mismos. En el Archivo de
Protocolos de Madrid; en el Archivo de Villa; en el Archivo Nacional
(Simancas) y, fundamentalmente, en el propio Archivo General del Palacio,
hay centenares de cédulas reales que van conformando la Casa de Campo,
como una finca privada de la Casa Real. Carlos III se preocupará por los servicios en la finca, pero muy escasamente la ampliará.
La Casa de Campo es una gran desconocida para la mayoría de los madrileños. Hay una Casa de Campo muy distinta según el propietario, siendo muy diferente lo que se pretendía de la finca en cada reinado. A Felipe II le tocó iniciarla
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y fue quien empezó a enriquecerla con obras de arte, y quien la dotó de una
ordenanza laboral, con algunos aspectos muy por delante de la que hemos
conocido en los siglos XX y XXI. Y entre las preocupaciones de Felipe II, fue
el dotarla de un servicio religioso continuo que permitiese la asistencia a misa
los festivos de los trabajadores que vivían en la finca. La Casa de Campo llegó
a estar habitada por cerca de doscientas familias. Junto al palacete, una capilla
soterrada; y Carlos III erigirá dentro de la finca dos templos parroquiales,
dependientes de la capilla del palacio real y no del arzobispado de Toledo.
Quiso el rey dedicar la parroquia principal a San Carlos Borromeo: parroquia
de la Inmaculada y de San Carlos. La primera en el tiempo fue construida cerca
de la puerta de Rodajos, bajo la advocación de la Inmaculada. En escrito del 15
de junio de 1768 leemos: “El Rey se ha servido aprobar el adjunto plano formado por don Francisco Sabatini, para la construcción de una capilla y dos casas.“
El 21 de agosto de 1770, Francisco Sabatini comunica al duque de Losada de la
inmediata terminación de las obras de la nueva capilla de Rodajos. En varios
inventarios de los siglos XVIII y XIX se incluye en la iglesia de Rodajos un
lienzo con la Inmaculada, advirtiendo “de autor anónimo”. Sin salir del Archivo
General de Palacio, en fondo documental que no estudiaron quienes confeccionaron aquellos inventarios. En el primero en el tiempo se hizo la advertencia de
“pintor anónimo”, y en los inventarios sucesivos, simplemente se constataba
que el cuadro estaba, y copiaban la advertencia del anonimato. En un documento titulado “Nota de los costes que han tenido los ornamentos para la nueva
capilla”. Se trata de una cuartilla, a modo de factura escrita a lápiz y con las firmas de Francisco Sabatini y José de la Ballina. Entre “los ornamentos” se incluye un Cristo realizado por Francisco Gutiérrez, director de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y la anotación: “A Peña el Pintor de Cámara por
el gasto de colores del Quadro que hizo de la Concepción.” Una cuartilla en el
Fondo Administrativo, sacó del limbo del anonimato a una escultura y a una
pintura. Estos datos ya los hemos publicado.6
Y en los altos de la Torrecilla, escuela, cementerio (otro en proximidad de
la puerta de Rodajos) y un templo parroquial. En la parroquia de Rodajos, en
el altar mayor, un lienzo, Descendimiento de la Cruz, de considerables dimensiones: 7,9 x 3,1 m, que se encuentra en el museo que hoy nos acoge, primero
como de autoría anónima en los inventarios de la Casa de Campo, y que pudimos acreditar era obra del pintor Juan de Villoldo , pintura de hacia 1547. Pero
fijémonos en la parroquia de la Torrecilla. En el altar mayor, lienzo con la
Inmaculada, y en los laterales, lienzos mostrándonos a San Antonio y a San
Francisco. Los tres son obra de Mariano Salvador Maella, año 1787; y los tres
se encuentran precisamente en esta sala, antes capilla del asilo de San Fernando.
6
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, La Casa de Campo. Historia documental, Ayuntamiento de
Madrid – Lunwerd, año 2003 y Parroquialidad de la Casa de Campo, en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, tomo XLI, año 2001.
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Aquí vinieron vísperas del alzamiento del 18 de julio de 1936, junto con otras
obras de arte, una valiosa colección de vasos sagrados, candelabros y libros de
altar.
En el libro Catálogo de las pinturas. Museo Municipal de Madrid, año 1990,
hay una completa descripción de estas tres pinturas de Maella; no así en los
inventarios de la Casa de Campo:
“915, Un cuadro en lienzo que representa la purisima Concepcion con marco
dorado formando medio circulo en la parte superior e inferior.
916, Otro id. que representa a S.n Antonio teniendo al Niño Dios con el marco
dorado forma medio circulo en la parte superior.
917, Otro id. que representa a S.n Francisco de Asís, con marco dorado forma
medio punto la parte superior.
Ya aparecen reseñadas las pinturas de Maella. Curioso el cambio que en el formato se da a los item 916 y 917, que siendo iguales, en uno es “medio circulo”,
mientras en el otro “medio punto.” 7

Nueva muestra del LEGADO DE CARLOS III.
En 8 de febrero de 1760, Carlos III, aun antes de efectuar su entrada solemne en Madrid, dispone, a través del Marqués de Esquilache y dirigida a don
Baltasar de Elgueta y Vigil, Intendente de las Obras de Palacio, la siguiente
Real Orden:
«El Rey manda que se quiten del nuevo rl. Palacio todas las estatuas que están
en la circunferencia de sus cuatro fachadas, tanto sobre la Cornisa superior de su
fábrica como las del medio de ella, y que se depositen y guarden por aora en las piezas inferiores del mismo Palacio que parecieren a V.S. mas a propósito para el
intento, en el interin que S.M. delivera situarlas en otro parage mas decente; y de
orden de S.M. lo prevengo a V.S. para su cumplimiento».8

Retirar las estatuas del cuidado y exigente programa iconográfico fue un
auténtico atentado contra el arte. España perdía una soberbia colección de estatuas diseñada para ser contemplada en su conjunto. Algunas estatuas se recuperaron para el Palacio Real; otras ocupan espacios ciertamente nobles, y otras
fueron destrozadas por la acción de unos vándalos descerebrados.
El literal de la orden quita la razón a quienes han intentado disculpar al rey,
argumentando unos hipotéticos sueños de la reina o peligro para la arquitectura del nuevo Real Palacio. Si el problema era el peso de las estatuas (sobre la
opinión de los técnicos prevaleció el pensamiento del rey o de sus “asesores”),
hubiera resultado fácil ubicarlas (en su totalidad) en el Campo del Moro, o en
La Granja de San Ildefonso, o en El Retiro… Se había iniciado para estas esta7
8

AGP, Fondo Sección Administrativa, legajo 770, de fecha 24 de octubre de 1853.
AGP, Fondo Carlos III, legajo nº 3.981.
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tuas su particular DIÁSPORA, con una primera etapa en los sótanos del palacio. La identificación de cada rey se había escrito en las correspondientes basas
con letras incisivas. Perfecto estéticamente, pero nos provocará dos problemas.
El primero, puramente técnico y fruto de la logística mal planificada, retirado
el andamiaje que hubo que construir para bajar las estatuas, el rey ordena se
borren los rótulos; necesariamente tuvieron que montarse nuevos andamios. El
segundo problema, mucho más grave y de nefasta trascendencia histórica: el
almacenamiento de las estatuas se hará sin dejarlas identificadas. A ningún responsable se le ocurrió ordenar quedaran cada una con el correspondiente nombre, o alguien ordenó no quedasen identificadas. Sabiendo que los escultores
no cumplieron al pie de la letra las prescripciones que había determinado Fray
Martín Sarmiento, hoy es tarea imposible la identificación. Cuando desde un
ayuntamiento se pedía la estatua de un determinado rey, se le entregaba (en
depósito). Y si posteriormente desde otro ayuntamiento se pedía la estatua del
mismo monarca, también se le daba. De ningún rey se hizo más de una estatua
para aquella colección histórica, pero… y solo señalaré un ejemplo de una
pésima gestión: estatua del rey Alfonso VI en los Jardines de Sabatini; también
junto a la Puerta de la Bisagra, en Toledo y también en el Paseo del Espolón,
en Burgos. Por lo menos, la identificación de dos, es errónea.
No cuantitativamente, pero sí cualitativamente, la escultura madrileña del
siglo XVIII tiene muy alto valor. Primero con escultores nacidos en la segunda mitad del XVII, en un claro estilo barroco, decantación del renacimiento.
En la obra que catalogamos como de imagen de dominio público, obra en la
que me encuentro inmerso, podemos destacar a Alonso Villabrille y Ron. Los
escultores nacidos en los comienzos del XVIII se inclinarán más por una línea
rococó, y nos estamos fijando en Juan Pascual de Mena o Luis Salvador
Carmona. La llegada de Carlos III inclinará el arte, en todas sus formas, hacia
el clasicismo. A los escultores citados tenemos que añadir a Felipe de Castro,
Manuel Álvarez y otros. El catálogo de las obras de estos escultores completaría un curso muy extenso de escultura española. No es este el momento. Tan
sólo citaremos, por ser monumentos emblemáticos en la ciudad de Madrid,
nueve elementos:
La Puerta de Alcalá, más arco triunfal que puerta, año 1778. La que ahora
tenemos es la tercera de ese nombre, de Francisco Sabatini como arquitecto; de
Roberto Michel Reimond, los capiteles y alegorías y de Francisco Gutiérrez el
escudo de la Casa de Borbón y la Alegoría de la Fama.
Se producirán varias propuestas de colocar delante de la puerta una estatua
de Carlos III. Se habría producido un problema con la proporcionalidad entre la
puerta y la estatua. Carlos III hubiera quedado desmerecido, y un borrón óptico
en la estética de la puerta. Pero sí aplaudo la propuesta de Arturo Mélida (7 de
julio de 1894) que sugería como ubicación, debajo del arco central de la Puerta
de Alcalá. Una estatua ecuestre de Carlos III hubiera significado completar el
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arco levantado en homenaje a aquel rey. Arco que, ciertamente, se aprovechará como puerta en la cuarta cerca que tuvo Madrid.
Seguiremos, aunque con nula confianza en ser oídos, manteniendo la propuesta de conjugar la Puerta de Alcalá, sin provocar ningún cambio en su
significado, con un Monumento al Soldado Desconocido. Bastaría con una
lápida en el suelo, en el eje Este, delante de un pebetero. París así lo tiene.
Y el Arco de Triunfo parisién no se devaluó. Haber pretendido transformar
el monumento a las Victimas del Dos de Mayo (héroes unos anónimos y
otros identificados) en Monumento al Soldado Desconocido, es, cuanto
menos, un desprecio a los patriotas allí enterrados. Junto a algunos desconocidos, otros no, como los capitanes Pedro Velarde y Luis Daoiz o el teniente Jacinto Ruiz.
La Puerta de San Vicente, de Francisco Sabatini, año 1775. La actual es
réplica inaugurada el 25 de abril de 1995. Ya antes de ese año hubo una propuesta de recuperar la de Sabatini como puerta del Campo del Moro, en el
chaflán que enlaza el Paseo de la Virgen del Puerto con la Cuesta de San
Vicente. La anterior, diseñada por Pedro de Ribera, año 1726, sería desmontada en 1770, aprovechando gran parte de sus piedras para pavimentar la
cuesta de San Vicente. La recuperación de la puerta en la glorieta obligará a
desplazar la fuente dedicada a Juan de Villanueva que se traslada al parque
del Oeste, suprimiendo la base con sus cuatro esculturas. Una, con un cambio de significado, se llevaría al pequeño parque junto a la basílica de San
Francisco el Grande; una segunda, al parque de El Retiro, y las otras dos,
descansan en un depósito municipal. Se justificó el traslado, argumentando
que la altura del surtidor superior mojaba a los coches; curiosamente, en el
parque del Oeste, aun no habiendo allí llevado la plataforma inferior, con lo
que el diámetro de la base es sensiblemente menor, el agua no estorba.
Puerta del Jardín Botánico. Inaugurado por Fernando VI en el Soto de
Migas Calientes, año 1755. Carlos III ordena el traslado de la institución al
Paseo del Prado. Aquí la importancia no está ni en la puerta ni en el cerramiento; lo trascendente es la institución. Si me fijo en la puerta, es sencillamente
por la leyenda allí grabada.
Fuente de Cibeles. Año 1782. Orientada en su origen hacia el Sur, y en el
centro del Paseo de los Recoletos. Diseño de Ventura Rodríguez Tizón. La
diosa y las ruedas, de Francisco Gutiérrez. Los leones, labrados por Roberto
Michel Reimond. Los niños, de Miguel Trilles y Antonio Perera. Oso y dragón, de Alfonso Bergaz (hoy refugiados, y muy acertadamente, en el patio
renacentista del Museo de San Isidro). Y Miguel Ximénez, autor de la decoración del carro. Cuando se trasladó desde el Paseo de los Recoletos al centro de
la plaza, la Real Academia de Bellas Artes emitiría un informe muy negativo
al traslado. Fuente proyectada, e instalada, dentro de la decoración del Salón
del Prado, lógicamente quedó en su eje. Que la plaza ganaba en su estética,
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nadie lo discute, pero peligroso nos parece trastocar las ubicaciones pretendiendo resolver otros problemas.
Este conjunto monumental tiene más de un elemento que ya no es original,
fruto de los asaltos que sobre ella se permitieron. Cuando se desmontó para
hacer una réplica con destino a la ciudad de Méjico, habrá serias protestas por
el peligro que representaba. Se ha sospechado que en aquella operación alguna parte se destrozó y hoy es un elemento más entre los replicados, aunque no
quede advertido.
Fuente de Neptuno. Año 1780. Orientada en su origen hacia el Norte.
Proyectada por Ventura Rodríguez. Escultores: Juan Pascual de Mena, José
Arias (caballos), José Rodríguez, Pablo de la Cerda y José Guerra (las conchas
y los delfines). Similares problemas se han producido en este conjunto.
También aquí se permitieron actos que consideramos vandálicos. El anillo
verde en la base es, sin duda, un añadido que dificulta el que algún vehículo se
acerque demasiado, pero no los mástiles que casi permanentemente allí vemos.
Podría habilitarse algún procedimiento para que el montar y desmontar los
mástiles fuera una operación sencilla y económica. Y junto a los mástiles, algunos grandes arbustos que impiden una correcta visualización desde todo su
entorno. Un árbol puede impedir ver el bosque, y aquí un arbusto impide ver a
Neptuno.
Fuente de la Alcachofa. Dudamos que oficialmente ostente el nombre de
esta verdura. Más nos parece un nombre popular, que en absoluto le favorece.
En nuestra opinión, es una de las más acertadas fuentes, de entre las muchas
que tenemos en Madrid. Forma parte de la decoración del Salón del Prado.
Construida en el año 1781 bajo proyecto de Ventura Rodríguez. Los niños son
de Antonio Primo y el tritón y a sirena de Alfonso Giraldo Bergaz. En 1781 se
decidirá trasladarla al interior del parque de El Retiro, ubicándola en la que
actualmente es la Plaza de Honduras, en el ángulo suroeste del estanque.
Un tritón y una nereida sujetan el escudo de Madrid; escudo en versión próxima a como sería aprobado en 1967. Sobre la taza, un grupo de niños; cuatro
“puttis”, como cobijados debajo de una “alcachofa”. Niños y alcachofa no
estaban en el primitivo proyecto, siendo añadidos con posterioridad.
En 1881 se trasladó desde el Paseo del Prado al Parque de El Retiro, donde
quedó colocada el 30 de junio, bajo la dirección del arquitecto José de Urioste,
de acuerdo con lo aprobado por el Ayuntamiento en fecha 9 de septiembre de
1880. Y desde el año 1987, una réplica en bronce cerca del lugar que tuvo la
primitiva en la Glorieta del Emperador Carlos V. Un gran pilón con cuatro grupos de cuatro surtidores cada uno, tomando la forma de alcachofas.
Fuente de Apolo. Año 1777, proyectada por Ventura Rodríguez dentro de la
decoración del Salón del Prado. Es la historia de Apolo, por su parentela por
las vicisitudes del parto, quizá la más apasionante de los protagonistas del
Olimpo. La estatua de Apolo, de Alfonso Giraldo Bergaz, salió de un bloque
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de piedra caliza de 760 arrobas, traída desde Redueña, cerca de Torrelaguna.
Las cuatro estaciones del año, representadas por cuatro esculturas sedentes,
también en piedra de Redueña, escupidas por Manuel Francisco Álvarez de la
Peña. Destacaba, tanto en Apolo como en las cuatro estaciones, la limpieza de
los pliegues y la finura de los rostros. Con razón había sido apodado Álvarez
por sus compañeros de Roma como “El Griego”.
Muy romántico se nos puso don Pío Baroja al referirse a esta fuente monumental: “Hoy me he dado cuenta de que la fuente que preside Apolo tiene un
movimiento de ruleta –la ruleta del tiempo- y que las simbólicas figuras que lo
rodean en el primer escalón de su alto pedestal, representando las estaciones,
giran en lento corro y pasa a primer término la estación que está vigente en
cada tiempo...” 9
Hace ya demasiado tiempo, desde la Fundación Villa y Corte, se ha denunciado el lamentable estado en que se halla todo el conjunto de la fuente, si
haber conseguido la mínima atención. En libro recientemente publicado,
advertíamos que posiblemente el próximo paso sea recoger los cascotes de piedra cuando el monumento se desmorone.
Sepulcro de Fernando VI. En 1761 se inicia este sepulcro monumental bajo
diseño de Francisco Sabatini, en el crucero de la iglesia del monasterio de las
Salesas Reales, también conocido como parroquia de Santa Bárbara. Hay una
norma, escrita y/o tradicional, sobre el significado de los elementos que conforman un monumento. Y lo mismo que se cuida los atributos, también la disposición espacial. En una iglesia, el lado preeminente corresponde al del
Evangelio, por ello puede extrañar que el sepulcro de este rey se situara en el
lado de la Epístola. A estos niveles no puede haber casualidad ni ignorancia; la
razón es muy sencilla: se colocaba el sepulcro de Fernando VI, lo más próximo al de su esposa Bárbara de Braganza, en el antiguo coro de la iglesia. Autor
del sepulcro, el escultor Juan de León. A los lados, dos estatuas representando
la Justicia y la Fortuna, conjunción acertada para la Paz, junto a dos leones en
bronce dorado, atribuidos a Fabio Vendetti, lo mismo el relieve que nos muestra a las Bellas Artes bajo la protección real. El dios Cronos, el Tiempo, encadenado con un retrato de Fernando VI y la corona real sobre dos mundos (las
dos Españas), entre dos infantes; uno llora sujetando una espada y su compañero lleva un cetro con la flor de lys. En la parte delantera del sarcófago, la
leyenda que Carlos III dedica a su hermanastro. Por encima del arco, la Fama
trompetera y un amorcillo, sujetando el escudo real rodeado del Toisón de
Oro.
Escudo Real en la Casa de la Aduana (ministerio de Hacienda). Me acojo
al abate Antonio Ponz: “Las del piso principal [ventanas] están adornadas
con frontispicios triangulares, y circulares alternativamente, y sobre la de en
9
BAROJA, Pío, El árbol de la ciencia, Obras completas, tomo II, Biblioteca Nueva, año 1946,
pág. 241.
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medio hay un escudo Real, sostenido por dos Famas con clarines, esculpidas
en mármol por Don Roberto Michel.” 10
La sociedad, desde los entes públicos, tiene muchas formas de manifestar
la excelencia; entre aquellas, la toponimia y la estatuaria en todas sus expresiones y estéticas. En toponimia puede dar la impresión de haber actuado de
una manera restringida, como no queriendo significarse ante otros topónimos.
Grandes avenidas y calles y plazas ostentan el nombre de políticos que, en mi
opinión, poco positivo y mucho negativo hicieron en favor de la sociedad.
Ciertamente estamos ante una materia de calificación subjetiva. Pero advirtamos que la categoría del entorno urbano puesto bajo determinado nombre, no
la valoro en función única de su popularidad o extensión. El topónimo dedicado en Madrid a Carlos III, tiene reducidas dimensiones, pero está en un
entorno de alta significación. La Calle de Carlos III tiene su inicio en la Plaza
de Isabel II y concluye en la Plaza de Oriente, en mi opinión, la plaza más
señorial que tiene Madrid, aunque el nombre sea tan simple por estar al oriente del Palacio Real. Palacio y Plaza de Oriente, nombre oficioso impuesto en
la I República, pretendiendo que en la sociedad desapareciera toda referencia
a la realeza. Algo así como pretender que desaparezca la Historia de España.
El topónimo Calle de Carlos III fue aprobado por Acuerdo Municipal de 31
de marzo de 1848. Cuando el municipio de Fuencarral se anexionó al de
Madrid, traerá una calle con el nombre de Carlos III; topónimo que se mantendrá hasta el 18 de febrero de 1953, en que cambia a Calle de las Islas
Marshall.
También en el municipio de Canillas el topónimo Calle de Carlos III; a
Madrid llega, con la incorporación de Canillas a Madrid. Topónimo ya reflejado en el plano de Facundo Cañada, año 1902. Por Acuerdo Municipal de
fecha 18 de febrero de 1953 se cambiará a Calle del Estrecho de Gibraltar.
En el municipio de Carabanchel, hubo la Calle de Carlos III; así se refleja
en el nomenclátor que Salvador Vicente hizo en 1927.Cuando Carabanchel se
anexiona a Madrid, la calle había sido absorbida en planes urbanísticos.
Dentro del Jardín Botánico, desde el 2 de enero de 1993, el topónimo Paseo
de Carlos III.
En la División Administrativa de fecha 15 de julio de 1898, un barrio del
Distrito de Palacio recibió en topónimo Barrio de Carlos III. El 20 de octubre
de 1949, nueva distribución municipal, desapareciendo el topónimo Barrio de
Carlos III.
Madrid dejará pasar el siglo XIX sin considerar conveniente erigir ningún
monumento a Carlos III, y no nos parece sea el siglo XIX un periodo que
pueda destacarse por los avances sociales y urbanísticos, que podían haber
hecho sombra al XVIII. Hubo una propuesta de Arturo Mélida.
10
PONZ, Antonio, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, año 1793, pág. 279.
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Carlos III en escultura de Pedro Michel Reymon (Palacio Real de Madrid).

Carlos III en el Palacio Real. Escultura de Pedro Michel Reymon. Carlos III
vestido de general romano, con manto y armadura, de tamaño mayor que el
natural, labrada en mármol blanco; estatua colocada en una hornacina ante el
cerramiento de la primitiva escalera del Palacio; escalera que en 1745 realizara Sachetti y que posteriormente tapará Francisco Sabatini.
Carlos III delante de la Puerta de Alcalá. Jardines de Sabatini. Tras la inauguración de la estatua de Felipe II en la Plaza de la Armería, surgirá la idea de
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homenajear a Carlos III. Convocado el oportuno concurso, año 1962, quedará
como condicionante ubicar la estatua, junto a la Puerta de Alcalá. Será la idea
aceptada por varios escultores; no así por un cierto sector de la prensa, que
inexplicablemente expresará claramente su oposición, argumentando que ya a
Carlos III se le había dedicado la Fuente de Apolo. El requisito de ubicar el
monumento en la Plaza de la Independencia, desaparecerá durante el lento desarrollo del concurso. Recordemos que ya en 1894 Arturo Mélida habrá sugerido levantar una estatua a Carlos III delante de la Puerta de Alcalá.
En 1966, volverá a pensarse en la Puerta de Alcalá como ubicación apropiada para una estatua de Carlos III. La labrada por Juan de Adsuera Ramos, colocada en los Jardines de Sabatini, se habrá intentado quedara en la Plaza de la
Independencia. El 30 de julio de 1964, Juan Adsuara habrá presentado en el
Ayuntamiento un proyecto definitivo que rompía con otros planteamientos
anteriores. Se representa al rey con armadura y capa, apoyada una mano en el
escudo de Madrid, soportado por un capitel de la Puerta de Alcalá. En la mano
contraria sujeta un rollo de papel, simbolizando las disposiciones que para el
buen gobierno de la ciudad se promulgaron en su reinado.
La Comisión Municipal de Gobierno aprueba, el 26 de marzo de 1965, erigir la estatua a Carlos III, aceptando la memoria descriptiva presentada por el
escultor Juan Adsuara Ramos. A propuesta del escultor, se descartará ubicarla
junto a la Puerta de Alcalá; y tras considerar el Jardín Botánico, se optará por
los Jardines de Sabatini, dando la espalda al Palacio. Quedará colocada el 30
de julio de 1966. El 25 de mayo de 1972, se acercará la estatua a la escalera
que comunica con la Calle de Bailén, siendo esta reinauguración presidida por
el príncipe Juan Carlos.
Carlos III en
escultura de
Juan de
Adsuera
Ramos
(recreación
delante de la
Puerta de
Alcalá).
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Carlos III en
escultura de Juan
de Adsuera Ramos
(Jardines de
Sabatini).

Carlos III en el Real Jardín Botánico. Estatua, en bronce, costeada por la
Fundación March, año 1981. Es una réplica de la que encontraremos en la
Plaza Mayor de la ciudad de Burgos, autoría de Alfonso Giraldo Bergaz, que
tomó como modelo un grabado de Manuel Salvador Carmona.
Carlos III en la Plaza de la Puerta del Sol. Monumento acordado en el Pleno
Municipal del 29 de abril de 1988. Quizás se trate del único monumento erigido en Madrid con emplazamiento determinado en un plebiscito. Antes de la
ubicación definitiva, se colocó cerca de una mesa donde los transeúntes expresaban el lugar preferido. Se establecieron seis posibilidades; cinco preestablecidas y una sexta abierta. De un total de 126.194 votantes, el 42 % votó por la
Plaza de la Puerta del Sol; en segunda posición se optaría por la Plaza de la
Independencia; delante de la Puerta de Alcalá (recordemos ya hubo proyecto
de erigir allí un monumento a Carlos III).
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Carlos III en escultura de Eduardo Zancada y Miguel Ángel Rodríguez
(Plaza de la Puerta del Sol).

Escultura ejecutada por Eduardo Zancada y Miguel Ángel Rodríguez, quienes tomaron como modelo la de barro, de reducidas dimensiones, obra de Juan
Pascual de Mena, siglo XVIII, conservada en el Museo Municipal, a excepción
de la cabeza del equino, que por un problema de proporcionalidades no se pudo
reproducir.
La deuda escultórica que Madrid tenía con Carlos III quedaba saldada con
este monumento, pues no eran gran cosa las esculturas del Botánico ni la de los
Jardines de Sabatini. Y destaquemos que el presupuesto para esta obra, era el
resultante del ahorro en unas partidas dedicadas a alquileres. Cerca de 23
millones de pesetas.
Fue nuestro propósito, la pretensión de exponer los siempre relativos avances o relativos retrocesos que en la ciudad de Madrid se producen durante el
reinado de Carlos III; periodo en que el ayuntamiento madrileño conoció la
administración de cinco alcaldes. No estamos en el momento oportuno de considerar lo que se hizo o se dejó de hacer en aquellas cinco alcaldías.
Juan Francisco de Luján y Arce (1763-1765); Alonso Pérez Delgado (17651775); Pedro Antonio de Ondarza (1775); Andrés Gómez de la Vega (1776);
José Antonio Armona (1777-1792).
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EL BANCO DE SAN CARLOS,
Y LA ILUSTRACIÓN
Por ELENA SERRANO GARCÍA
Archivera del Banco de España
Conferencia pronunciada el 16 de febrero de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
El primer autor del siglo XVIII al que se atribuye la idea de un Banco
Nacional es Bernardo Ward, experto funcionario de la administración española. En su Proyecto Económico de 1762, defiende la necesidad de movilización
de los capitales para fomentar el crecimiento de la agricultura, la industria y el
comercio. Entre las mejoras que proponía, estaba la creación de un banco de
alcance nacional que actuase de intermediario financiero entre el ahorro interior, que creía abundante, y los sectores mercantiles necesitados de inversión.
Al finales de la década de 1770 los ilustrados españoles evidenciaban un
interés explícito hacia los planes de creación de instituciones bancarias y, en
palabras de Pedro Tedde de Lorca (Tedde, 1988, p. 24-30) 1, puede afirmase
que los escritos de Cabarrús dirigidos a la fundación del Banco de San Carlos
supusieron la concreción de unas ideas extendidas entre los expertos económicos españoles de finales del siglo XVIII. Así, siguiendo al autor, destacamos
cómo la Sociedad Económica Matritense defendía en 1778 la creación de un
instituto bancario que combatiera la depresión que entonces sufría el país,
teniendo en cuenta además la escasez de intermediarios financieros que padecía la capital del reino. El propio conde de Floridablanca, en 1779, a raíz de
hacerse cargo del Ministerio, emprendió la redacción de un proyecto de Fondo
o Erario Nacional, cuyas finalidades eran, según Earl. Hamilton (E. J. Hamilton,
1748): la financiación del comercio con América, el sostenimiento del Tesoro
en tiempo de guerra, sin necesidad de acudir a impuestos extraordinarios y difícilmente soportables o a empréstitos con elevados tipos de interés, y la prevención de una crisis comercial tras la interrupción de los intercambios marítimos
cuando estalló el conflicto con Inglaterra. Una vez declarada la guerra,
1
La historia más completa y detallada sobre el Banco de San Carlos es la de Pedro Tedde de
Lorca, El Banco de San Carlos (Madrid, 1988), que recorre con rigurosidad los avatares de la entidad desde su creación en 1782 hasta su liquidación en 1829.
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Floridablanca tuvo que centrarse en minimizar los efectos de la guerra al quedar interrumpidos los intercambios comerciales con América.
CABARRÚS Y LOS VALES REALES
A partir de 1779 la Hacienda española se enfrentará a una serie casi ininterrumpida de guerras que tendrán graves consecuencias en el comercio y en el
sistema financiero. En abril de 1779, España intervino, en alianza con Francia,
en la guerra contra Inglaterra por la independencia de las colonias americanas.
Inicialmente, las medidas financieras que se tomaron fueron similares a las que
se habían adoptado en otros conflictos durante los dos últimos siglos, es decir,
la recaudación de impuestos extraordinarios y la solicitud de préstamos. Sin
embargo, los recursos obtenidos por estas vías se manifestaron claramente
insuficientes para cubrir unos gastos sin precedentes, lo que forzó al Gobierno
a aceptar la propuesta de Francisco Cabarrús, un brillante hombre de negocios
de origen francés afincado en España, para la emisión de un nuevo tipo de
deuda pública, los Vales Reales.
El 20 de septiembre de 1780, Carlos III autorizó la emisión de 990.000
pesos sencillos en Vales Reales, con un interés del 4 por 100, que incorporaban como novedad el poder ser admitidos en todas las cajas públicas y gozar
de curso legal a todos los efectos, excepto para el pago de salarios y pensiones
del Estado y el comercio al por menor. Los Vales Reales constituyeron, por
consiguiente, el primer papel moneda conocido en la historia de España. De los
990.000 pesos sencillos, 90.000 correspondía a la comisión que percibía la
casa de banca y comercio Cabarrús y Aguirre, que a su vez, había reunido
recursos procedentes de casas de comercio francesas establecidas en Cádiz y
una pequeña parte, un 10%, del extranjero, de Ámsterdam, Génova y París.
Francisco Cabarrús era un comerciante francés nacido en Bayona en 1752,
donde su padre, Domingo Cabarrús, era un activo hombre de negocios que en
1789 sería ennoblecido por Luis XVI. Para completar su formación en los
asuntos del comercio, a los 16 años Francisco se trasladó a Valencia, a casa de
un corresponsal de su padre en la ciudad, Antonio Galavert, originario de
Montpellier, con cuya hija, Antonia, contrajo matrimonio. Pronto se instaló en
las afueras de Madrid, en Carabanchel, al frente de una fábrica de jabones propiedad del abuelo de su esposa (Glendinning y Medrano, 2005, p. 20-21).
Cabarrús prosperó rápidamente, lo que indudablemente se debió a su enorme capacidad para emprender negocios y a su gran inteligencia para entablar
excelentes y provechosas relaciones. Según los autores, Cabarrús era infatigable, tenaz, ambicioso y gozaba de una enorme confianza en sí mismo, llamando la atención su fértil imaginación y su capacidad para plantear negocios y
buscar soluciones a los problemas económicos a los que se enfrentaba. Uno de
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Retrato de Francisco Cabarrús. 1788. Francisco de Goya.
Colección Banco de España

sus grandes defensores, el conde de Fernán Núñez dijo de él: “Este hombre
joven, activo y de un carácter emprendedor, aspiraba a una gran fortuna y aun
al Ministerio de Hacienda, en el cual hubiera sido sin duda útil por sus luces e
inteligencia”.
En 1775 se asoció con Juan Aguirre, su primo, fundando la firma Cabarrús
y Aguirre, especializada en la negociación de letras de cambios sobre las principales ciudades europeas, que cambiaban por monedas de plata americana
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–pesos fuertes y doblones- y que luego enviaban a Francia a través del País
Vasco y Navarra. Dado el papel desempeñado por España de intermediario
entre el metal americano y los vendedores de manufacturas del resto de
Europa, los medios de pago en Francia –las letras de cambio- eran muy solicitados, en cuanto evitaban incurrir en el coste de los envíos físicos de metal.
Para los comerciantes franceses establecidos en España, las operaciones de
cambio –con medios de pago en el extranjero- representaban una fuente importante de beneficio.
En 1778 Cabarrús estaba bien posicionado como comerciante y disponía de
un amplio tejido de relaciones con otros intermediarios europeos, lo que le
situaba en disposición de llevar a cabo operaciones financieras de envergadura. Estas circunstancias iban a estar muy presentes en la operación de los Vales
Reales que se iba a llevar a cabo dos años después.
No descuidó Cabarrús sus relaciones con los círculos ilustrados más importantes, ingresando en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en
1776. Era asiduo a las tertulias que se organizaban en casa de Pedro Rodríguez
Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla y destacado ilustrado, donde, a
decir de Juan Agustín Ceán Bermúdez, en 1779 conoció a Jovellanos, convirtiéndose en uno de sus mejores amigos (Ceán, 1814). Floridablanca tenía una
gran opinión sobre Cabarrús, de quien admiraba su talento, su elocuencia y su
poder de persuasión, aunque reconocía que sus opiniones le habían granjeado
enemigos (Floridablanca, 1788). Jean-Francois Bourgoing, encargado de los
negocios de Francia en Madrid, más tarde embajador de la Francia revolucionaria en España, también se refirió a su “imaginación viva y fértil” que
Cabarrús combinaba con un talento cultivado. Bourgoing, en un informe de
1782 se refería a la “elocuencia fácil y brillante” con que Cabarrús defendía sus
proyectos (Tedde, 1988, p. 37).
Pedro Tedde sostiene que Cabarrús seguramente “poseía una cultura muy
superior a lo que era habitual en el mundo de los comerciantes y banqueros de
su época”. Como ejemplo de ello, el autor relata que “en sus años de cárcel, el
banquero dispuso, a petición propia, de lecturas como la Enciclopedia completa, Oraciones fúnebres de Bossuet o diversos autores latinos. Sus ideas,
expuestas en su Memorial al Rey sobre rentas y rédito público de 1783, en los
Elogios a Carlos III y al conde de Gausa, o en sus famosas Cartas –redactadas
posteriormente durante su encarcelamiento- revelan una asimilación plena del
pensamiento reformador de los ilustrados y también un planteamiento económico y financiero renovador”. Asimismo, sostiene que “tal vez el hecho que
mejor revela la perfecta ubicación del comerciante madrileño en el círculo
superior de los ilustrados es su familiaridad con las máximas figuras del movimiento. Bourgoing revela en su informe citado arriba, que el borrador del proyecto para la creación del Banco de San Carlos en 1781, fue corregido, incluso en lo referente al estilo literario, por Floridablanca y Campomanes, antes de
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su versión definitiva, lo que sugiere una identificación de planteamientos
financieros entre los tres personajes” (Tedde, 1988, p. 37).
Cabarrús consiguió un gran éxito en la negociación de los Vales Reales,
pues en pocos meses hizo llegar una cuantía considerable al Tesoro, ganando
con ello la confianza de los ministros del Rey y el prestigioso papel de eficaz
intermediario financiero, pues en la operación había implicado a un buen
número de comerciantes. A partir de entonces y durante los siguientes años,
Cabarrús y Aguirre se convirtieron en los imprescindibles banqueros de la Real
Hacienda para un buen número de operaciones.
La devaluación de los Vales Reales obligó a sacar una segunda emisión en
marzo de 1781, aunque la devaluación, debido al desarrollo desfavorable de la
guerra y la interrupción de las rutas marítimas a Méjico y Perú, fue imparable.
Como consecuencia de la depreciación de los Vales Reales, el 12 de octubre de
1781 Cabarrús presentó al conde de Floridablanca, primer ministro, un proyecto detallado para la creación de un Banco Nacional. Desconfiando que los
Vales Reales pudieran llegar a la paridad en algún momento, por falta de efectivo para atender su amortización, Floridablanca vio con simpatía un proyecto
que al parecer pretendía tal finalidad. Por orden de Carlos III, una Junta
Extraordinaria de Expertos, presidida por el gobernador del Consejo de
Castilla, fue reunida para discutir el proyecto. De dicha Junta formaron parte,
entre otros, Campomanes (fiscal del Consejo de Castilla) y Jovellanos (del
Consejo de Órdenes), dos de los economistas y estadistas más importantes del
siglo XVIII); Miguel de Gálvez, ministro de Consejo de Guerra; el Conde de
Tepa, ministro del Consejo y Cámara de Indias; Pablo de Ondorra, del Consejo
de Hacienda y fiscal de Comercio; el marqués de Zambrano, Tesorero General;
representantes de los Cinco Gremios y hombres de negocios, además del propio Cabarrús. El informe elaborado por la Junta fue sometido a los ministros
del Rey, que lo aprobaron, individualmente (Tedde, 1988, pp. 61-70).
Hamilton sostiene que no es exagerado el afirmar que en todo el siglo XVIII
fue éste el estudio más amplio y detallado de un proyecto de Banco Nacional
(Hamilton, 1970).
LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE SAN CARLOS
En opinión de Pedro Tedde (Tedde, 1988, p. 57), entre 1778 y 1782 se habían manifestado diversas tendencias en el pensamiento económico, que confluían en la creación de un banco nacional. Este banco se concebía como un instrumento para estimular la actividad productiva, mover el ahorro de los particulares hacia nuevas inversiones, promover los intercambios y acometer obras
de infraestructura. Para el autor, Campomanes era quien mejor encarnaba esta
línea de opinión. Por otra parte, Floridablanca y Gálvez eran partidarios de una
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institución financiera de ámbito nacional que facilitara los intercambios entre
la península y América. Asimismo, desde el siglo XVI, la monarquía española
necesitaba de instrumentos financieros que le permitieran cubrir los elevados
desfases entre ingresos y gastos originados por las numerosas guerras que
afrontaba. Así, cuando Cabarrús compareció en el escenario político y financiero, a finales del decenio de 1770, todas estas ideas estaban siendo debatidas.
El Banco de San Carlos se constituyó por Real Cédula de 2 de junio de 1782.
Aunque formalmente se denominó de San Carlos, José Canga Arguelles, accionista del banco y destacado fiscalista, en su Diccionario de Hacienda con aplicación a España, publicado en 1833, ya catalogó la institución como “el Banco
de España con el nombre de San Carlos”. También el conde de Mirabeau, titulaba su libro de 1785 con el que intentó destruir al Banco de San Carlos, De la
Banque d’Espagne, dite de Saint-Charles (Hamilton, 1970, p. 202).
El capital inicial del Banco se estableció en 300.000 reales de vellón (15
millones de pesos fuertes), una tercera parte nada más del capital del Banco de
Inglaterra en 1782, pero muy superior, según Hamilton, al que cualquier otra
empresa española había tenido hasta entonces y superior también al que permitiría una inversión ventajosa o sin riesgo. Tanto para los críticos posteriores de la
actuación del Banco, como para algunos de sus contemporáneos, entre ellos
Jovellanos, esta cifra era a todas luces, excesiva. Para extender la propiedad del
Banco y evitar el monopolio, el capital se dividió en 150.000 acciones de 2.000
reales cada una (artículo V de la Real Cédula de creación), bastante inferior al
valor nominal de las acciones españolas de empresas contemporáneas. Las
acciones de las tres compañías de seguro marítimo constituidas en 1783 tenían
un valor nominal de 60.000, 100.000 y 150.000 reales (Hamilton, 1970, p. 206).
El Banco quedó establecido bajo protección real, pero era de propiedad privada. La Corona, municipios, órdenes religiosas y todas las clases sociales de
España e Indias, podían ser propietarios de acciones, pero ni la Corona ni cualquier otro accionista ejercían un control especial, según quedaba establecido en
los Estatutos: Si Yo, o alguna persona de mi Real Familia quisiere interesarse
en el Banco, tomando las veinte y cinco o más acciones, tendrán voto en las
Juntas generales de Accionistas los Tesoreros o Apoderados que se nombraren
para ello, y estos votarán sin otra representación o preponderancia que la de
un vocal (artículo XXII de la Real Cédula de creación). En este sentido, Pedro
Tedde afirma que, si la financiación de la Monarquía española […], hacía del
Banco una institución característica del Antiguo Régimen, su organización y
reglas de funcionamiento lo situaban en el tiempo emergente de la economía
de mercado. La división de la propiedad en acciones y, sobre todo, la soberanía de la Junta de accionistas sobre la voluntad de los accionistas singulares,
por mucha que fuera la importancia de cualquiera de ellos –entre los que se
encontraba el propio Monarca- caracterizaban al Banco de San Carlos, en su
configuración, como una institución moderna (Tedde, 1982, p.18).
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Real Cédula de fundación del Banco de San Carlos otorgada por el rey Carlos III,
2 de junio de 1782. Archivo Banco de España.

Los artículos II, III y IV de la Real Cédula, establecían los fines del Banco:
La reducción a dinero efectivo y a la par de las letras de cambio, Vales Reales
y Pagarés, con una comisión del 4% anual. Cuando los Vales Reales fueron puestos en circulación por primera vez en 1780, en plena guerra contra Gran Bretaña,
el público los admitía por un valor efectivo inferior al valor nominal. Esta depreciación de los Vales en el mercado se acentuó cuando el Gobierno, ante el alargamiento de la Guerra, hubo de proceder a nuevas emisiones. Fue entonces cuando Cabarrús ideó la creación de un instituto financiero que tuviera como primer
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objetivo la aceptación de vales reales a cambio de su importe en dinero metálico, con un descuento del 4%. El Banco de San Carlos se encargaría, por tanto,
de sostener la cotización de los Vales entre el público.
El abastecimiento de víveres al Ejército y la Marina, dentro y fuera del Reino,
y del vestuario de las tropas de España y América, por un periodo no inferior a
veinte años. El Banco operaría con una comisión del 10% provisionalmente,
pero la Corona se reservó el derecho de cambiar los tipos, estableciendo otros
más bajos que serían concertados recíprocamente. El abastecimiento de las provisiones del Ejército y la Marina, con un 10% de ganancia sobre el valor de lo
provisto, constituyó una iniciativa de Cabarrús con la idea de que los futuros
hipotéticos beneficios animarían a los inversores a comprar acciones del banco.
El pago de todas las obligaciones del Real Giro en el extranjero, es decir, el
envío de dinero a las embajadas y legaciones, con una comisión del 1%.
Una vez fundado el Banco, Cabarrús consiguió una concesión muy importante del Gobierno, como era el monopolio de extracción de plata. Teniendo en
cuenta que la balanza comercial de España con el resto de Europa era crónicamente deficitaria y que, a raíz del nuevo sistema de comercio colonial, aumentó la llegada de plata americana, se comprende que la obtención de la exclusividad en la salida de metal de España era un negocio con altas posibilidades de
obtener beneficios.
La Real Cédula de creación disponía que, de las 150.000 acciones, las primeras 75.000 se destinaban a personas “de estos Reynos y demás de Europa”,
indicando que se prefería a los “naturales y residentes en mis Reinos y
Dominios del Rey que las suscribieren en el término de tres meses contados
desde la publicación” de la Real Cédula. Pasados los tres meses, “serán admitidos indistintamente a ellas los naturales y extranjeros”. De las otras 75.000
acciones se daba a los residentes en Indias un plazo de 18 meses para la suscripción, a partir del cual, cualquier suscriptor podía adquirir títulos del Banco.
El artículo XX especificaba que los suscriptores extranjeros podían tener voto
en las Juntas de accionistas, pero “no podían ser elegidos Directores sin estar
legítimamente naturalizados y domiciliados en estos Reynos”.
Todo poseedor de 25 o más acciones, fuese español, colonial o extranjero,
tendría derecho de voto en las Juntas de accionistas, con facultad de delegar en
otro. Como prevención ante las opiniones existentes contra el monopolio, un
voto era el máximo permitido a cada accionista, sin atender al número de
acciones. La Cédula ofrecía posibilidad de unirse varios accionistas para ser
representados por un apoderado con voto en las Juntas generales. Así, en representación suya y de Luis Lorenzo, concurrió Francisco de Goya, poseedor de
15 acciones, a la Junta de accionistas de 1786.
La cédula fundacional dejaba la gestión del Banco en las manos de ocho
directores (artículo XIII), de los cuales dos estaban encargados de los suministros de la Marina y el Ejército. Siendo necesarios unos conocimientos técnicos
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Retrato de Carlos III. ca. 1783. Francisco de Goya.
Colección Banco de España.

elevados y una dedicación completa, estos dos eran nombrados por el Rey de
entre una terna de cuatro presentada por la Junta de Accionistas. Cobraban un
sueldo y la duración de su mandato no estaba sujeta a limitación ninguna.
De los otros seis directores, elegidos por los accionistas en Junta general, en
la Cédula se decía que debían poseer al menos 50 acciones propias y que tres
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de ellos tenían que ser hombres de negocios de cierta importancia “sin tacha
de quiebra ni suspensión de pagos”, mientras que los otros tres podían ser elegidos “en el orden de la nobleza o ciudadanos” (artículo XVI). Permanecían en
el cargo dos años, cesando cada año la mitad. Servían sin sueldo, alternándose
por meses de dos en dos. Estos dos asistirían al Banco todos los días, desde las
diez de la mañana a la una del día.
Los directores nombraban, a pluralidad de votos, los corresponsales necesarios en las plazas de dentro y fuera del Reino, prefiriéndose a aquellos comerciantes que fuesen accionistas del Banco.
En opinión de Earl J. Hamilton, una de las debilidades del Banco era la
carencia total de un jefe ejecutivo. El Banco de Inglaterra contaba con veinticuatro directores presididos por un gobernador y subgobernador. El primer y
segundo banco de Estados Unidos contaba con veinticinco directores y un presidente. Para el autor, la autoridad de las Juntas de accionistas para determinar
la mayoría de las normas a seguir acentuaba en gran manera esta falta. En
general, los accionistas o sus delegados carecía de conocimientos técnicos para
resolver con acierto numerosos problemas y así, sólo aquellos asuntos expuestos de manera clara y concisa ante las Juntas anuales podrían recibir la debida
atención. El número de asistentes a la Junta anual, que ascendió a 524 en 1789,
y que generalmente era superior a los 300 en los primeros años, resultaba excesivo para permitir una consideración detenida y a fondo de los problemas y
procedimientos a seguir (Hamilton, 1970, p. 205). De hecho, y debido a ello,
Cabarrús disfrutó de una amplia discrecionalidad para el ejercicio de su poder,
aunque sin un estatuto específico que lo distinguiera del resto de los directores
(Tedde, 1988, p. 70).
En su artículo XVII, la Real Cédula de creación establecía que la Junta de
accionistas debía nombrar al Cajero y al Tenedor general de libros. “El primero, en virtud de libramientos de los Directores, hará todos los pagos de ambas
direcciones; el segundo, todos los asientos, remitiéndose para este fin un nota
firmada por los directores de todas las operaciones del día.”
En su artículo IX, la Real Cédula de creación determinaba la necesidad de
estar suscritos la mitad de los títulos, es decir, 75.000 acciones, para iniciarse
las operaciones.
LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DE ACCIONISTAS
En noviembre de 1782 sólo se habían suscrito 9.452 títulos, cuando se necesitaban 45.000 para que, según las normas de su creación, se pudieran reunir
los accionistas y elegir a la dirección. No obstante, el ministro de Hacienda,
Miguel Múzquiz, propuso que la primera Junta de accionistas se celebrara aunque no se hubiera alcanzado dicha cantidad.
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Billete de 700 reales de vellón. Emisión de 1 de marzo de 1783.
Archivo Banco de España.

La primera Junta tuvo lugar el 20 de diciembre de 1782 y se celebró en la
casa de Manual Ventura Figueroa, gobernador del Consejo de Castilla. Se reunieron 85 accionistas y delegados. El total de acciones representadas en dicha
Junta fue de 5.868, las dos terceras partes de las suscritas. Había entre los
accionistas, unos cuantos representantes de la nobleza de Madrid: el marqués
de Matallana, el conde de Altamira, el conde de Saceda y el marqués de
Perales. La Administración estaba representada, a título de accionistas particulares, por dos Secretarios de Estado, Múzquiz y Gálvez, y por un conjunto
apreciable de altos funcionarios, entre ellos Sabatini. La asistencia más nutrida correspondía a comerciantes, tanto de Madrid como de otras plazas, entre
los que se hallaban Magon Lefer, Lecouteulx de Cádiz, y las casas Millans,
Gualdo, Alegre y Filebein, de Barcelona. Un caso destacable es el de Bilbao,
con un total de 325 acciones representadas, lo que apunta a la temprana atención que atrajo la actividad del Banco en las provincias vascongadas en el último cuarto del siglo XVIII (Tedde, 1988, p. 70-78).
En la primera junta se nombraron como directores, entre la nobleza, al marqués de Matallana, al conde de Altamira y a José del Toro Zambrano. Para cubrir
los tres puestos reservados a comerciantes, hubo que obviar el requisito que obligaba a tener suscritas al menos 50 acciones para ser director. Sólo Juan Bautista
Rossi cumplía con esta exigencia. En esta Junta, los accionistas decidieron
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nombrar a Cabarrús director nato honorario con voto en todas las Juntas de
dirección, a las que podría asistir siempre que sus múltiples ocupaciones se lo
permitieran. Desde esta posición, Cabarrús iba a dominar la gestión del Banco
en sus primeros años de vida.
Como directores de provisiones, se propusieron cuatro candidatos, todos
ellos comerciantes muy conocidos, siendo designados por el Rey Juan
Drouilhet y Juan José de Goicoechea. El sueldo de los directores de provisiones quedó fijado en la primera Junta en 80.000 reales.
La primera Junta de accionistas designó, a su vez, a los empleados principales: el Secretario, nombramiento que recayó en el escribano del número,
Benito Briz; el Tenedor de libros, Pedro Davout; y el Cajero, Joaquín Pablo
Goicoechea. Quedaron fijados sus sueldos en 11.000 reales el Secretario y
50.000 el cajero y el tenedor general de libros.
La asamblea de accionistas aprobó la formación de 52 millones de reales en
cédulas del Banco, con denominaciones más bajas que los Vales. Irían firmadas por el cajero general, el tenedor de libros y por uno de los directores bienales. Según Cabarrús, las cédulas resultarían más cómodas al comercio por su
bajo nominal, por no estar sujetas a la formalidad del endoso y por ser pagaderas a la vista por metálico.
LA SEDE Y LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Entre la celebración de la Junta general de accionistas hasta la apertura del
Banco, el 1 de junio de 1783, los directores se ocuparon preferentemente de
cuatro cometidos: encontrar un edificio adecuado como sede de la institución;
fijar la plantilla de las oficinas, las remuneraciones correspondientes a cada
plaza y designar a los empleados que habían de formar parte de las mismas;
desarrollar lo necesario para la impresión de billetes; y activar medidas que
favoreciesen la suscripción de acciones.
La Junta de Dirección se debatió entre el alquiler de un edificio, para ser
adaptado a continuación, o la adquisición de una solar para construcción de un
nuevo edificio en el centro comercial de la ciudad. Finalmente, el Banco decidió alquilar un palacio situado en número 7 dela calle de la Luna, manzana
447, propiedad del conde de Sástago. Los directores Pedro Casamayor y Juan
José de Goicoechea fueron los encargados de cerrar el acuerdo de alquiler y
poner en marcha las obras de adaptación del inmueble a su nueva función, aunque la responsabilidad final de la reforma fue asumida por el propio Cabarrús.
En agosto de 1784 se propuso la adquisición de dos pequeñas casas colindantes en la calle Silva, lo que permitiría completar el perímetro rectangular del
solar. Se propuso a Juan de Villanueva para dirigir las obras de adaptación,
pero finalmente fue el arquitecto Pedro Arnal quien asumió la dirección de la
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obras. Arnal derribó las cocheras que daban a la calle Silva y levantó en esa
parte un edificio de nueva planta. Para unificar el aspecto exterior del conjunto construyó una torre en la esquina de las calles de la Luna y Silva, como se
refleja en la maqueta de planta Gil de Palacio de 1830. Finalizadas las obras,
el Banco pudo abrir oficialmente sus puertas el 1 de junio de 1783.
Los directores de provisiones Joyes y Drouilhet, diseñaron el plan de las oficinas, con proposición de las personas que podrían desempeñar los diferentes
cargos y empleos, así como el sueldo que recibirían. Fue importante el acuerdo de la Dirección del Banco de 22 de agosto de 1783, que fijaba, por primera vez, unas reglas objetivas en el examen de las aptitudes de los candidatos
“para cerrar la puerta a las muchas recomendaciones que ocurrían siempre que
se trataba de nombrar algún oficial”. Dicho examen lo llevaron a los tres tenedores de libros, presididos por el tenedor general, los cuales dieron su informe
a la Junta general de accionistas.
La estructura organizativa del Banco de San Carlos quedaba configurada de
la siguiente manera: seis directores bienales, más dos de provisiones; un secretario, un tenedor de libros y un cajero, que estaban a la cabeza de las tres
dependencias sobre las que se organizó el Banco: Secretaría, Teneduría y Caja.
A cada una de ellas, iban asignados los oficiales mayores, oficiales de diversas
categorías, ayudantes de caja, cobradores, escribientes y porteros. La plantilla
quedó configurada en 36 empleados (Tedde, 1988, p. 79-83)
EMISIÓN DE LAS PRIMERAS CÉDULAS
La primera emisión de billetes de banco o cédulas del Banco de San Carlos
(dinero no metálico) en 1783 ascendió a 52 millones. Las denominaciones de
los billetes de la primera emisión, fechada el 1 de marzo de 1783, fueron de
200, 300, 500, 600, 700, 900 y 1.000 reales de vellón. Hubo una segunda emisión o reimpresión, en el año 1798. El gobierno ayudó a la aceptación de los
nuevos activos líquidos en el país, pero el público no respondió de forma favorable, lo que se ha explicado por la cotización a la par que alcanzaban entonces los Vales Reales, los cuales llevaban incorporado el 4 por 100 de interés.
LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
En los dos primeros años de vida del Banco la suscripción de acciones fue
mucho más lenta de lo previsto, a pesar del ejemplo que dio la familia real con la
adquisición de 2.000 títulos. La interrupción del comercio con América a causa
de la guerra y la detención en los puertos coloniales de las remesas de Indias hizo
flaquear la demanda de acciones sobre todo en las ciudades comerciales.
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En diciembre de 1782 sólo se habían suscrito 9.452 títulos. En la segunda Junta
de accionistas, celebrada el 20 de diciembre de 1783, se manifestaba que se habían colocado 28.510 acciones, por 57.020.000 reales, un 19% del total. A lo largo
del ejercicio siguiente, 1784, se contabilizaron 88.735 acciones suscritas, es decir,
que en un año se colocaron más de 60.000 títulos. En la Junta de accionistas de
1785 se comunicaba que ya se han colocado las 150.000 acciones, si bien faltaban 1.106 por cobrar, por no haber llegado aún los caudales de Indias destinados
a su pago. Por consiguiente, se puede afirmar que entre 1782 y 1785 se vendieron
la totalidad de acciones que constituyeron el capital inicial del Banco.
Primera Junta
Segunda Junta
Tercera Junta
Cuarta Junta

Diciembre 1782 9.452 acciones
Diciembre 1783 28.510 acciones
Diciembre 1784 88.735 acciones
Diciembre 1785 150.000 acciones

Como señala Teresa Tortella, las acciones fueron suscritas por titulares de
las más diversas procedencias físicas y sociales. Sus propietarios fueron indistintamente personas particulares de diverso tipo (nobles, militares, eclesiásticos) como comerciantes, casas de banca, instituciones del Antiguo Régimen
(vínculos, mayorazgos, capellanías, hospitales, obras pías, pueblos, villas y
lugares) e instituciones culturales y religiosas (academias, bibliotecas, escuelas, memorias de misas, monasterios, conventos) (Tortella, 1986, pp. 11-26).
De las lecturas que nos ofrece el estudio de la suscripción de acciones, destacamos el dato aportado por la citada autora respecto a la concentración de un
gran volumen de acciones en manos de unos pocos accionistas. En concreto,
de un total de casi 5.000 primitivos accionistas, 557 eran propietarios de
108.309 acciones, lo que supone un 72% del total del capital en sus manos.
Destaca de forma muy sobresaliente el patronato fundado por Manuel Ventura
Figueroa, gobernador del Consejo de Castilla y primer presidente de una Junta
de Accionistas del Banco, con 2.500 acciones. Francisco Cabarrús, por ejemplo, adquirió en su nombre y en el de su casa de banca, Cabarrús y Lalanne,
3.280 títulos. Pedro Tedde sostiene que, por las fechas de los endosos,
Cabarrús decidió muy pronto, entre fines de 1784 y comienzos de 1785, en el
85% de los títulos, cederlos a terceros. Sabemos, gracias a la correspondencia
de las casas Cabarrús y Lalanne y la de Pierre Lalanne, que entre 1785 y 1788
ambas participaron en una vasta negociación de títulos que, en síntesis, consistía en adquirirlos cuando su precio era relativamente bajo para revenderlos
cuando se esperaba su revaluación (Tedde, 1988, pp. 108-109).
Podemos saber que varios comerciantes franceses reunieron algo más de 20%
del capital. Efectivamente, entre todos ellos poseían 30.570 acciones, destacando Lecouteulx y Cía, del Comercio de París, que alcanzó la cifra de 5.539. Le
seguían Pedro Lalanne con 3.057 acciones, Fracisco Hoüet con 2.275 y Simón
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Lenormand con 2.160. La casa Cabarrús y Lalanne actuó de intermediaria en la
compra de la casi totalidad de títulos por los comerciantes franceses, muchos de
estos títulos fueron revendidos al Banco entre finales de 1784 y 1788. Según
Pedro Tedde, Cabarrús obtuvo un beneficio de 11 millones de reales en la emisión, suscripción y especulación de acciones (Tedde, 1988, p. 110).
Entre los particulares, destaca la adquisición de acciones por artistas (Goya,
Maella, Sabatini, Vanvitelli, Lemaur), abogados, médicos, instituciones culturales.

Acción del Banco de San Carlos suscrita por Francisco de Goya en 1784.
Archivo Banco de España.
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Como propietarios un poco particulares, vemos como accionistas a dos
Vírgenes: “la Imagen de Nuestra Señora de la Carbonera del Convento del
mismo nombre de religiosas Jerónimas Recoletas de Madrid” y la “Imagen de
Nuestra Señora de la Esperanza” de Húmera (Tortella, 1986, p. 18).
Mención aparte merece las ciudades, villas y lugares, que adquirieron casi
10.000 acciones con el sobrante de los Propios. En cuanto a los Pósitos, su
inversión fue de 9.395 títulos. Aun cuando la Real Cédula había establecido
que se aceptaría el pago de las acciones solamente en metálico, letras de cambio, pagarés o vales de tesorería, los directores aceptaron de los Pósitos medio
millón de fanegas de trigo que se aplicarían a las provisiones de víveres del
Ejército y la Marina. De ellos, los que más suscribieron fueron los Pósitos
andaluces.
Para estimular la compra de acciones, la Real Cédula de 3 de febrero de
1783 disponía que todos los caudales pertenecientes por cualquier título a
favor de mayorazgos, cofradías, capellanías, hospitales y obras pías, se pudiesen emplear en acciones del San Carlos, considerándose tanto el capital como
sus réditos parte de la propiedad de los correspondientes vínculos o fundaciones. Los vínculos y mayorazgos suscribieron un total de 5.321 acciones.
Muchas de las acciones se endosaron, figurando los endosos en el reverso
de los títulos. Sin embargo, no pudieron venderse las acciones vinculadas, por
ser inalienables. Curiosamente, la mayor parte de éstas, junto a las de los
Pósitos y los Pueblos, se mantuvieron hasta la nacionalización del Banco en
1962, pasando entre medias por ser acciones del Banco de San Fernando. El
Banco de San Carlos fue liquidado en 1829, dando opción a sus accionistas a
convertirse en accionistas del Banco de San Fernando, fundado por Real
Cédula de 9 de julio de ese año. La Ley de 28 de enero de 1856 cambió su
nombre por Banco de España, denominación que ha permanecido hasta la
actualidad.
Cosme de Acuña y Troncoso, académico de San Fernando es el autor de los
grabados de las acciones. La estampación corresponde a los grabadores José
Asensio, Joaquín Ballester, Juan Barcelón, Simón Brieva, José Joaquín Fabregat,
Juan Minguet, Pedro Pascual Moles, José Moreno Tejada y Fernando Selma,
muchos de ellos académicos de San Fernando. Las acciones son nominales y
aparecen firmadas por varios directivos del Banco, entre ellos Cabarrús, además
de por el Secretario del Banco, Benito Briz (Tortella, 1986, p. 14).
La Real Cédula de creación del Banco (artículo IX) facultaba al establecimiento, una vez que quedara compuesto la mitad de su fondo, a aumentar el
precio de las restantes acciones y la dirección no se demoró en llevarlo a la
práctica. Con ello se ponía en marcha una operación especulativa que, al tiempo que activaría la adquisición de las restantes acciones, habría de crear, en los
años siguientes, graves problemas de inestabilidad y desconfianza entre los
poseedores de títulos. Así, la dirección del San Carlos decidió, una vez comple216
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tada la colocación de las primeras 75.000 acciones, subir el precio de las restantes un 5 por 100, que se vendieron a 2.100 reales cada una. En 1784 se aumentó
el precio de las acciones un 10 por 100 y en 1785 (Real Orden de 6 de abril) un
15 por 100. Tres meses después, la dirección decidió vender las restantes acciones a 2.700 reales cada una, salvo aquellas que adquiriesen mayorazgos, obras
pías y otros sujetos que no podían sacarlas de España. Los extranjeros se apresuraron a comprar acciones a 2.700 reales. Pero el precio siguió subiendo en el
mercado de París hasta 2.800, 2.900, 3.000 y 3.200 reales, para experimentar a
los pocos meses una caída hasta un mínimo de 2.130 reales. A finales de 1785 se
había suscrito la práctica totalidad del capital del Banco, 148.894 acciones. El
Banco obtuvo unos beneficios por el sobreprecio de las acciones entre 1784 y
1786 de 23 millones de reales de vellón, de los que 21 millones se impusieron en
la Compañía de Filipinas (Tedde, 1988, 87-105).
OTRAS ACTIVIDADES DEL BANCO DE SAN CARLOS
Además de las funciones expresadas en al Real Cédula de creación, es decir,
la reducción de Vales y efectos comerciales, el abastecimiento de víveres y
vestuario al Ejército y la Marina y las obligaciones del Real Giro en el extranjero, en sus primeros años, el Banco de San Carlos abordó otras empresas.
Desde 1786, el Banco realizó una importante inversión de 21 millones de
reales en la compra de acciones de la Compañía de Filipinas, una empresa
dedicada a fomentar el tráfico entre la península, el archipiélago asiático, el
litoral del mar de China y la América Española. También fue Cabarrús el autor
de esta iniciativa en 1785 a la que el San Carlos, además de compra de acciones, facilitó 12 millones de reales de crédito.
El Banco asumió el encargo de construir el Canal del Guadarrama, consistente en la canalización del río Guadarrama desde la sierra del mismo nombre
a la ciudad de Madrid. Más adelante, se encargó también de la construcción del
Canal del Manzanares, desde el río madrileño hasta el Tajo, en Aranjuez. La
idea de la construcción de canales en el siglo XVIII se inscribe dentro de una
mentalidad propia de todos los ilustrados, desde Jovellanos a Floridablanca, de
creación de riqueza a partir de la activación de la economía y ésta a partir de
la mejora de las vías de comunicación, especialmente importante para salvar
las enormes dificultades propias de la orografía peninsular. La construcción de
los Canales del Guadarrama y Manzanares tenía como fin el abastecimiento de
la Corte y los directivos del Banco se mostraban convencidos de su futura rentabilidad. Pero cuando se hizo patente el fracaso del contrato de provisiones del
Ejército y la Marina, Cabarrús concibió la idea de trasladar el peso de esta
inversión a las obras públicas, convirtiendo al Banco, no ya en constructor o
administrador, sino en propietario de los canales, confiando en el éxito de su
217

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 218

explotación. Aunque el Gobierno no accedió a su petición y de hecho le fue
retirada la competencia sobre los canales en 1799, llegó a tener invertidos en
ellos más de 5 millones de reales. Resulta muy interesante la reflexión del profesor Pedro Tedde al respecto de la construcción de canales de comunicación
entre el centro y la periferia peninsular en el siglo XVIII, mediante un plan a
largo plazo que contemplaba una red radial de canales, desde Madrid a Sevilla,
al Cantábrico en Santander, al Atlántico en Portugal y al Mediterráneo, que
prefigura el esquema de la red ferroviaria que se construyó cien años después.
A decir del autor, resulta singular que Cabarrús anticipara entre 1780 y 1785
tres características básicas del futuro plan de ferrocarriles: la formación de un
capital considerable sobre la base de una sociedad por acciones, la atracción de
una voluminosa inversión francesa y la construcción de una red de transporte
paralela a los principales caminos (Tedde, 1988, p. 371-372).
El Banco de San Carlos financió además otras obras, como el Canal de
Murcia, los caminos de Madrid a la Granja por Navacerrada, el camino desde
Oviedo a Gijón y la construcción del puerto del Grao en Valencia. Este último,
por cierto, contribuyó a superar la falta de infraestructuras portuarias que había
perjudicado seriamente el progreso de Valencia durante más de un siglo.
También apoyó con sumas de consideración al Pósito de Madrid e introdujo
cereales, por cuenta del gobierno, en distintas provincias del litoral para paliar
la carestía de 1789. Su inversión total en préstamos para el desarrollo nunca
absorbió un importe superior a sus recursos, y –en opinión de Hamilton- no es
fácil encontrar otro Banco más generoso en este sentido durante los primeros
años (Tedde, 1988, pp. 370-371).
LA VIDA DEL BANCO DE SAN CARLOS HASTA SU DESAPARICIÓN
El Banco repartió dividendos muy altos en los primeros años de funcionamiento. El dividendo repartido en 1783 fue del 8,5 por 100. Sin embargo, en
los siguientes años surgieron dificultades, que se agravaron durante los años
1785-1790. Entre ellas, la pérdida de más de 38 millones de reales en el contrato de suministros al Ejército y la Marina, por diferencias en los precios calculados y los reales de las existencias. Entre las actividades que contrapesaron
el efecto negativo de las provisiones, destaca la extracción de la plata. Esta
facultad, concedida con carácter exclusivo al San Carlos en 1784, no figuraba
entre sus competencias especificadas por la Real Cédula de creación de 1782.
Entre 1784 y 1790, la institución extrajo 97,4 millones de pesos fuertes, lo que
produjo un beneficio de 48,5 millones de reales, equivalente al 40 por 100 de las
ganancias obtenidas por el Banco en este periodo. Una experiencia también negativa fue –por iniciativa de Cabarrús- la compra de efectos públicos franceses en
un momento en que se cotizaban al 82,76 por 100 de su valor. Se esperaba
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obtener un beneficio seguro que compensara de las pérdidas sufridas en el
ramo de las provisiones, pero esta inversión se realizó un año antes de comenzar la Revolución Francesa, que a su vez provocó la pérdida de valor de los
efectos públicos. Para el San Carlos supuso una pérdida de más de 10 millones
de reales. Otras adversidades afectaron al San Carlos en esto años, como la
quiebra de varias casas de negocios muy vinculadas al Banco (la de Juan
Bautista Montaldi, hombre de negocios próximo a los directores del Banco, en
1787; la de Simón Le Normand, corresponsal del Banco en París, en 1791) o
los resultados negativos de la Caja de Descuentos de Cádiz, única sucursal
abierta por el Banco de San Carlos. Este capítulo de la actividad del banco se
cerró en 1791 (Tedde, 1982, pp. 21-22).
La desconfianza de los accionistas hacia los directivos del Banco, y especialmente hacia Cabarrús, de quien se sospechaba que era la causa directa de
todos los fracasos, fue creciendo a lo largo de la segunda mitad de los años
ochenta. Se le acusaba de haberse enriquecido de modo ilegítimo y opulento
con la negociación de la venta de las acciones en los primeros años y de haber
manipulado los resultados económicos de la entidad. Su crédito se deterioraba
de modo creciente a los ojos de todos. No obstante, en 1789 consiguió ser
ennoblecido con el título de conde de Cabarrús. A pesar de ello, él y toda la
Junta de directores tuvo que dimitir un año después.
Según manifiesta Pedro Tedde, a pesar de todos estos obstáculos, errores y
dificultades, la actividad del Banco fue productiva en su primera etapa. Los
beneficios no alcanzaron las cotas prometidas por Cabarrús, pero fueron positivos. Entre 1783 y 1792, los beneficios pueden situarse entre un 4 y un 6 por
100. El autor sostiene que si bien puede acusarse al banco de atrevimiento en
sus inversiones y de la heterogeneidad del destino de sus recursos, no puede
negarse que el Banco se anticipó a otros de su mismo carácter en la financiación de la actividad real de la economía; el Banco de Inglaterra, creado en
1694, se limitaba a préstamos al Gobierno entre 1783 y 1803. Cuando, tras la
salida de Cabarrús en 1790, el Banco de San Carlos se dedicó como actividad
principal a prestar recursos a la Real Hacienda, entró en el camino que conduciría a su desaparición (Tedde, 1982, p. 27).
La inquina del conde de Lerena, ministro de Hacienda que sustituyó a
Múzquiz en 1785, acabó desplazando a Cabarrús de la dirección del Banco y
recluyéndole en prisión en 1789, en donde permanecería hasta 1795. Lerena
basó las acusaciones contra Cabarrús, manifestadas en la Junta General de
1790, en las irregularidades cometidas en el suministro de provisiones al
Ejército y la Marina. Esta acusación se agravó por el hecho de haber repartido
dividendos sobre la base de ganancias aún no realizadas, a partir, precisamente, de aquellos suministros. El resultado fue la sustitución de la dirección del
banco por un nuevo equipo gestor. Cabarrús fue repuesto como director de la
Junta de Gobierno en 1796, aunque no logró recuperar su antiguo poder. Tras
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la invasión napoleónica fue nombrado ministro de Hacienda, momento que
aprovechó para dirigirse nuevamente a los accionistas y reivindicar su actuación al frente de la institución.
A pesar del cambio de los directores y de los intentos de renovación del
Banco, a partir de 1793 surgieron nuevos problemas. En primer lugar la guerra contra la Convención francesa hasta 1795. En conflicto armado contra Gran
Bretaña entre 1796 y 1808. La invasión napoleónica en 1808 y la guerra contra Francia que se prolongó hasta 1814. Casi veinte años ininterrumpidos de
guerras influyeron de manera decisiva en la economía de la nación y, por
supuesto, en la economía del Banco.
Las consecuencias de todo ello para el banco fueron principalmente tres. En
primer lugar la pérdida de valor de los Vales Reales, lo que provocó la desconfianza del público. La última emisión fue la de 1799, pero en 1798 ya el banco
decidió suspender el descuento en metálico. En segundo lugar, la interrupción en
este amplio periodo de guerra de la llegada de plata americana. Sólo los intervalos de paz, que permitían las llegadas de los galeones de América, concedían un
respiro a la institución emisora, a la que el Tesoro devolvía, con este motivo, algunas partidas de su voluminoso crédito. En tercer lugar, entre 1794 y 1808 el banco
facilitó importantes créditos al Estado, sin que dichos adelantos fueran devueltos.
Pedro Tedde calcula que, a finales de 1807, el Gobierno debía al Banco 217 millones de reales, lo cual representaba un 90 por 100 de su capital en efectivo. En esta
situación, el Banco era incapaz de repartir dividendos a los accionistas.
El Gobierno de Bonaparte aumentó aún más la presión sobre los recursos del
Banco.
La Caja de Cádiz, por su parte, ayudó en lo que pudo al gobierno legítimo.
Cuando se reunificó, tras la salida de los franceses, la proporción de la deuda
del gobierno sobre sus activos totales ascendía al 86 por 100. La emancipación
de las colonias americanas asestó un nuevo golpe a la Hacienda española y a
la esperanza de su auxilio al Banco. La deuda iba creciendo y cada vez era más
difícil para el Estado devolverla. La solución la proporcionó en 1829 el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, al establecer el sistema de presupuestos anuales para el fisco. López Ballesteros se dio cuenta de la necesidad de
contar con una institución de crédito capaz de anticipar fondos a corto plazo al
Tesoro, a fin de salvar el desfase entre los gastos en que se había de incurrir
desde el comienzo del ejercicio presupuestario y la percepción efectiva de los
impuestos y del resto de ingresos ordinarios del Estado. Por ello, López
Ballesteros decidió llegar a un acuerdo con los accionistas de la institución,
según el cual los créditos contra el Estado, por un valor de 316 millones de reales, se canjearían por la entrega en metálico de 40 millones de reales. Estos 40
millones constituirán el capital fundacional del Banco de San Fernando, continuador del Banco de San Carlos y antecedente directo del Banco de España
(Tedde, 1999, p.430).
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EL BANCO DE SAN CARLOS Y LA ILUSTRACIÓN
El Banco de San Carlos surgió de una necesidad concreta, que era financiar a la Corona en un momento crítico, la guerra contra Inglaterra por la
independencia de las colonias americanas. Sin embargo, sus dirigentes eran
conscientes de su contribución a la extensión del mercado y a la prosperidad del país. En este sentido, el Banco de San Carlos responde plenamente
a la mentalidad económica del pensamiento ilustrado. Era una idea extendida entre los economistas y pensadores ilustrados la necesidad de movilizar los ahorros procedentes de la agricultura y el comercio, que se concentraban en pocas manos y se reinvertían en actividades poco estimulantes
para el comercio, como era la compra de nuevas tierras y los préstamos
hipotecarios. Era necesario canalizar esos ahorros hacia otro tipo de inversiones y el hecho de crear una sociedad compuesta por un número tan elevado de acciones -150.000- y de bajo nominal -2.000-, favoreció, sin duda
la participación de un número muy elevado de sujetos y la movilización del
ahorro.
El Banco de San Carlos promocionó la agricultura y la industria impulsando de modo directo la producción de excedentes agrarios y de manufacturas, a partir del asumir el encargo de suministros al Ejército y la Marina,
encargando bienes primarios y manufacturas en regiones infra desarrolladas. También extendió el crédito a corto y medio plazo, especialmente en
Madrid y en Cádiz, en la idea de favorecer el comercio y las inversiones en
modernización de las infraestructuras agrarias e industriales. Por otra parte,
el descuento de letras y pagarés y negociación de efectos sobre otras plazas, todo ello centralizado en Madrid, fue muy activo en la década de 1780.
Asimismo, ante la dificultad de que los individuos demandasen crédito de
modo espontáneo, el Banco de San Carlos invirtió de modo directo en
varias iniciativas. De acuerdo con los autores económicos del siglo XVIII,
los bancos se configuraban como piezas clave en la política económica dirigida al fomento de la actividad y ese fue el papel que desempeñó el Banco
de San Carlos.
Un aspecto recurrente en el pensamiento de los Ilustrados del siglo
XVIII es el convencimiento en la necesidad de mejorar las comunicaciones
interiores y las vías fluviales como medio de estimular circulación de las
mercancías y por tanto favorecer la prosperidad y la felicidad de los individuos y de la Corona. En España, donde el medio físico se manifestaba
hostil al fácil tránsito, esto constituía una verdadera necesidad. En esta
línea de pensamiento, desde el Banco de San Carlos se impulsaron inversiones en ambiciosas obras públicas, como el Canal del Guadarrama, el
Canal del Manzanares, el Camino de Madrid a Aranjuez, el Camino de
Oviedo a Gijón o la construcción del puerto del Grao, en Valencia, todas
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ellas dirigidas a la facilitación del movimiento y de la inversión. Pero además, muchos Ilustrados, entre ellos Cabarrús, invirtieron parte de sus fortunas personales en la formación de regadíos, canalización de aguas y experimentación agraria. Es más, los dirigentes del banco, incluso sus accionistas,
concibieron las operaciones corrientes del Banco –los descuentos, las provisiones o la extracción de la plata- como medios destinados a fortalecerlo y permitir llevar a cabo otras iniciativas que producirían la felicidad pública (cuarta
Junta general de accionistas).
Pedro Tedde sostiene, además, que el Banco de San Carlos supuso un considerable avance en la modernización de las instituciones mercantiles, constituyendo el primer ejemplo de sociedad de grandes dimensiones abierta a todos
los españoles y regida por la exclusiva voluntad de los accionistas. El importe
de cada acción, inferior en más de la mitad al de un Vale Real de 300 pesos,
resultaba accesible a un amplio sector de inversores potenciales. Por lo demás,
su aparición significó un desarrollo de los usos y reglas del comercio, como lo
demostró la promulgación de una normativa homogénea y coherente sobre el
giro de las letras de cambio (Tedde, 1988, pp. 141-142).
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LA PRESA DEL GASCO Y EL CANAL DEL GUADARRAMA,
OBRAS FINANCIADAS POR EL BANCO DE SAN CARLOS
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 23 de febrero de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
En el año 1988 mi querido compañero del Instituto José María Sanz García
impartió una conferencia en el Aula de Cultura del Instituto de Estudios
Madrileños, dentro del ciclo El Madrid de Carlos III, en la que analizó, de
forma pormenorizada, los Canales del Guadarrama y Manzanares.
Con la conmemoración del Tercer Centenario de Carlos III, el Instituto
vuelve a organizar un ciclo de conferencias dedicado a la figura del este rey.
Pensando en un título para mi intervención, decidí hacerlo sobre la construcción del Canal del Guadarrama y Presa del Gasco, no para enmendarle la
plana a José María Sanz y otros muchos historiadores que han tocado el tema
del Canal, sino como homenaje a mi admirado profesor, que una tarde nos
dejó cuando estaba sentado a mi lado en una conferencia de Amigos de la
Cartografía de Madrid1, y que siempre será recordado como uno de los más
destacados miembros del Instituto de Estudios Madrileños. Si además con
este estudio puedo aportar nuevos datos sobre esa fallida obra, mi trabajo se
verá doblemente recompensado.
1
SAN GARCIA, José María, “Los Canales del Guadarrama y Manzanares de Juan II a Juan
Carlos I, pasando por Carlos III. Dentro del Ciclo de Conferencias. El Madrid de Carlos III. Aula
de Cultura del Instituto de Estudios Madrileños. 1988. 78 páginas. Este trabajo nos dio s pistas
para comenzar nuestro estudio en el Banco de España. San García consultó las actas de las Juntas,
y las referenció, nosotros hemos profundizado en los informes sacando nuevos datos de ellos. Un
año más tarde se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CLXXXVI
NÚMERO II AÑO 1989 el artículo “La Presa y el Canal del Guadarrama al Guadalquivir y al
Océano, una utopía fallida del siglo XVIII”, de Antonio LÓPEZ GÓMEZ, geógrafo y Académico
de la Historia, pp. 221-262. Realizó un profundo estudio desde el punto de vista geográfico de la
construcción de la Presa del Gasco y Canal del Guadarrama. El estudio más profundo sobre la obra
del ingeniero Carlos Lemaur en relación con el Canal del Guadarrama ha sido realizado por Teresa
SÁNCHEZ LÁZARO publicado por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos,
1995, ha sido un gran apoyo sobre todo para conocer toda la obra española del Ingeniero Carlos
Lemaur y sus cuatro hijos.
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Antes de hablar de la obra hidráulica que nos ocupa les quiero presentar al
ingeniero Carlos Lemaur, creo que es importante ponerles cara a los personajes cuando hablamos de ellos. Había nacido en Montmirail, Champagne
(Francia). Hay noticias de que su llegada a España fue hacia 1750, ingresando
en el Cuerpo de Ingenieros Militares. Contaba con el apoyo del marqués de la
Ensenada y era un especialista en obras públicas. Su primer encargo fue el
levantamiento de un mapa de Murcia proyecto que no llegó a realizarse.
En noviembre de 1751, el marqués de la Ensenada le encargó la formación
del proyecto del Canal de Castilla, Sánchez Lázaro nos dice que Lemaur recibió una orden verbal y se le pidió la máxima discreción. Comenzó haciendo
estudios de campo y realizó un croquis inicial del trazado que podría seguir el
canal2. Las obras comenzaron el 16 de julio de 1753.
En Galicia dirigió las obras de las baterías del Príncipe y del Cardenal en la
ría de Corcubión. También realizó en Camino de Galicia y otras obras en esa zona.
2
SÁNCHEZ LÁZARO, Teresa. Carlos Lemaur y el Canal de Guadarrama. Colegio de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería, nº
48. Madrid 1995. p. 29.
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No vamos a entrar en todas las obras realizadas por Lemaur en España, nos
interesa mencionar en Camino de Andalucía y el paso de Despeñaperros
(1771-1785) por la relación con la obra que nos ocupa. Durante su estancia en
Andalucía realizó un proyecto para construir un canal de navegación y riego
que seguiría el Guadalquivir, a veces iba por la orilla izquierda y a veces por
el cauce del río3. En 1785, propone la creación del Canal de Guadarrama, una
obra inmensa, aunque muy controvertida tal como veremos al estudiar el desarrollo de la misma.4
El organismo encargado de llevar a cabo el proyecto y obra del nuevo Canal
fue el Banco de San Carlos, que se había constituido el 2 de junio de 1782 por
real cédula firmada por el rey Carlos III.
Los ilustrados Floridablanca, Jovellanos, Campomanes o Cabarrús, entre
otros, fueron los grandes impulsores de las obras públicas españolas, todos
ellos se convirtieron en fervientes defensores de mejorar las vías de comunicación en España, tanto fluviales como terrestres. Cabarrús, es el que más ha
influido en la construcción del Canal que nos ocupa, ya que desde su cargo en
el Banco de San Carlos, promocionó la construcción de un Canal de navegación desde el Guadarrama al Océano.
En la Junta General del Banco de 7 de mayo de 1785, la Dirección expone las
ventajas inmensas que resultarían de la construcción de un Canal que condujese
las producciones del suelo y de la industria “del centro a los extremos, e introduxese de los extremos al centro, ya los frutos de nuestras Indias, ya también los
géneros indispensables que sacamos del extranjero; no hay duda que se habrían
proporcionado los esfuerzos a la importancia del objeto; que se habrían multiplicado los brazos, emprendido y continuado las obras en muchas partes, y aún
mismo tiempo; y en fin que se hubiera empleado en ellas aquel vigor que triunfa de los obstáculos, y que pide la suprema conservación del estado” 5.
La Junta meditó bien estas ideas, el plan del Banco era emprender la continuación del Canal del Manzanares, empezado cerca del puente de Toledo de la
Villa de Madrid, no solo hacia Aranjuez, sino también hacia Guadarrama,
valiéndose de las aguas del Río para facilitar el transporte de los granos de
Castilla a la Corte, la madera o la piedra para las obras reales y públicas,
“minorando el precio de esta hasta merecer la preferencia sobre el ladrillo, lo
que economizará la mayor parte de la leña que se emplea en cocerle; el precio
del acarreo de este material, el de la conducción de los vagages a los Reales Sitios
SÁNCHEZ LÁZARO, Teresa. Carlos Lemaur p. 76.
CAPEL, Horacio Los ingenieros militares de España. Siglo XVIII. Repertorio bibliográfico e
inventario de su labor científica y espacial, Barcelona, 1983, pp. 258-261. Estudió las obras realizadas por Lemaur principalmente obras públicas y de carácter civil, que Lemaur realizó en España, y,
sobre todo, en Galicia. También citado por PITA GONZÁLEZ, María Soledad, “Carlos Lemaur:
ingeniero militar, arquitecto e impulsor del desarrollo económico de Galicia en el siglo XVIII.
5
Archivo Histórico del Banco de España. (en adelante AHBE BSC). Secretaria 1785 – 1786.
Juntas Generales de Accionistas, Caja 683. Junta de 7 de mayo de 1785.
3

4
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de San Lorenzo y San Ildefonso, serían otras ventajas de esta primera parte del
Canal, que concluido el de Castila subiendo por el rio Moros hasta el pie de la
Cuesta del Cristo y decidió que concluido el canal desde Guadarrama hasta
Aranjuez, se continuaría hasta introducirlo en el Tajo, lo que resultaría de una
considerable economía en todos los transportes de los géneros que de la
Mancha y Andalucía vienen a esta Corte, como también el de la piedra de
Colmenar, ladrillos, maderas de Cuenca etc.” 6 .
Continua diciendo que como existen aguas corrientes en Aranjuez, será
posible continuar la navegación subiendo hasta cerca del Palacio, si se estima
por conveniente, y bajando hasta cerca de Villamejor, donde parece entran en
el Tajo las aguas del Guardia, Tembleque y el Santuario del Valle.

Instituto Geográfico Nacional. Mapa geográfico de España 1:25000,
Hojas utilizadas 533-4, 558-9. Trazado del Canal desde Guadarrama hasta
Madrid. Trabajo realizado por Vicente Verdú Herce.
6

Ibídem.
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Pero estas aguas nacían muy bajas para que pudiesen correr al Tajo y
Guadiana, por lo que era necesario valerse de las de arroyos perennes de la
Mancha alta y conducirlas a las vertientes de estos dos ríos, lo cual facilitaba
el paso de la navegación del Valle del Tajo al de Guadiana y su continuación
hasta dar con las aguas del Río Javalón, para que vertiese al Guadiana y
Guadalquivir y llegar a Sevilla, es decir desde Guadarrama hasta el Océano.
Los beneficios del regadío serían accesorios, y si su importancia era poca en
la Mancha por el corto caudal de los ríos, sería muy considerable en Andalucía.
La agricultura se beneficiaría por la variedad de sus producciones. En el informe presentado por Cabarrús dice que en cada esclusa se debía hacer una casa
y establecer en ella a un labrador, dándole las tierras inmediatas y autorizándole para vender a los pasajeros los comestibles que necesitasen; y con estos arbitrios y los comercios que proporcionaría la navegación podrían ahorrar muchos
sueldos y acomodar trescientas o cuatrocientas familias. También comentaba
que la industria podría recibir las maderas de Indias, que eran de uso común en
Inglaterra, y no podían usarse en Madrid por su coste.
El Banco podía administrar esta empresa por cuenta de S.M., como administra las Provisiones, haciendo las anticipaciones necesarias al mismo precio del
cuatro por ciento anual y con la remuneración de la décima parte del coste total7.
También especifican que ningún canal o parte de él se deberá emprender sin
haber primero formado el Plano para su dirección y el presupuesto de su coste.
Estos planos y presupuestos debían ser aprobados por S.M. antes de empezar
las obras.
La traza debía dividir la obra en partes, subdivididas en trozos pequeños de veinte varas de largo, midiendo las excavaciones de cada uno, antes de emprenderlo;
dando a cada vara un precio general. Los Directores facultativos eran independientes en la ejecución, pero sujetos a la inspección de la Junta.
La Junta tenía que presentar en Tesorería Mayor las cuentas del coste de las
obras que se pagarían con la retención del derecho de extracción de la plata. La
Junta de Dirección no duda que esta empresa se admitirá por la próxima Junta
General siempre que preceda como ya hemos mencionado la aprobación de
S.M. a los planos formales y al reglamento.
La Dirección del Banco de San Carlos dispuso que para la formación de
estos “planos y nivelaciones” debía elegirse al brigadier Carlos Lemaur, “cuya
inteligencia superior y experiencia son bien notorias y comprobadas”8, para
que ayudado de sus hijos hiciese las nivelaciones correspondientes a la ejecución de un canal navegable desde el río Guadarrama hasta el Guadalquivir, tal
como ya lo tiene proyectado.
7
TEDDE, Pedro, El Banco de San Carlos. Alianza Editorial, Banco de España, Madrid 1988,
p. 144.
8
Archivo Histórico del Banco de España. (AHBE BSC). Secretaria 1785 – 1786. Juntas
Generales de Accionistas, Caja 683. Junta de 7 de mayo de 1785.
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Cabarrús llegó a decir a Floridablanca que si los accionistas no se conformaban con esta idea, costearía él los gastos e importe de estas operaciones
preliminares.
El 4 de junio de 1785 el conde de Floridablanca comunicó a la Dirección de la
Junta del Banco de San Carlos que el rey concedía licencia al Brigadier ingeniero
Don Carlos Lemaur, para que, ayudado de sus hijos, “se emplee en hacer los
reconocimientos, nivelaciones y Planos que deben preceder a la aprobación de
esta empresa” 9. Pasó al Ministerio de la Guerra el aviso correspondiente; y lo
participo a la Dirección de Banco de San Carlos para su gobierno.
El 17 de octubre de 1785, el Banco de San Carlos reunió a sus directores en
una Junta Extraordinaria, en ella Cabarrús presentó dos Reglamentos, que
había dispuesto por encargo de la Junta del Banco. Uno era para determinar
cómo debían ejecutarse las obras que el rey confiaba directamente a la administración del Banco, y el otro para las que solo auxiliaba, por ejecutarlas el
gobierno, o emprenderlas los particulares bajo su autoridad.
Las primeras son todas aquellas que piden un coste excesivo y principalmente una duración extraordinaria. De esta naturaleza será la obra proyectada
del Canal del Guadarrama al Océano que para su perfección necesitará que
después de concluida se abran dos ramales desde el medio de La Mancha, el
uno hacia Badajoz y el otro hacia Valencia. Empresa larga y costosa, pero tal
vez la más importante de todas, pues además de unir los dos mares, abriría a la
Capital una navegación perenne a todas las partes meridionales del Reino10.
Se hizo una representación al Conde de Floridablanca para que examinase
ambos reglamentos y los modificase, si lo consideraba conveniente, antes de
pasarlos a la aprobación del rey. El citado documento fue aprobado por la Junta
del Banco de San Carlos el 18 de octubre de 1785.
En la misma representación se dan unas reglas bajo las cuales el Banco
Nacional de San Carlos desempeñaría las obras públicas de canales de navegación, riego y demás, cuya construcción hubiese aprobado el rey.
“1º Estas obras se administrarán por el Banco y de cuenta de la Real Hacienda
baxo los mismos principios que los demás ramos, cuya administración le está confiada y el mismo sistema de cuenta y razón la décima a favor del Banco del coste
de ellas, bien que siempre que excediere el presupuesto, no se cargará la decima en
el exceso, a fin de que este nunca se pueda atribuir al deseo de aumentar aquella.
2º Del mismo modo que las provisiones se gobiernan para la execución diaria de
sus pormenores con Directores sujetos a la Junta de Dirección para las determinaciones generales y el examen y aprobación de sus operaciones, nombrará S.M. por

Archivo Histórico del Banco de España. (AHBE BSC). Secretaria 1785 – 1786. Juntas
Generales de Accionistas, Junta de 4 de junio de 1785.
10
Archivo Histórico del Banco de España (AHBE BSC) Libro de Acuerdos del Banco de San
Carlos nº 135. 18 de octubre de 1785, folios 363-384.
9
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ahora para este ramo un Director facultativo a propuesta de la Junta General del
Banco, el que con otro de los Directores actuales que la Junta señalare gobernadora
dichas obras baxo la autoridad de la Junta procediendo con la misma independencia que los de las provisiones en las ocurrencias diarias de ellas.
3º Este Director será dotado por el Banco y tendrá las mismas facultades que los
demás, y deberá dar cuenta de la Junta de Dirección simultáneamente con su compañero de los planos que hiciere, progreso y construcción de las obras, de las ocurrencias de ellas y de los estados que recibiere y ajustes que se propusieren; pues
todos estos asientos estarán confiados por ésta a la Dirección del Banco de la qual
el referido Director será individuo.
4º Dicho director deberá formar o ir a verificar sobre el terreno los planos que se
formaren, como también a inspeccionar las obras con mas o menos frecuencia según
su necesidad y distancia de la Corte, y en su ausencia el Director que la Junta
hubiere señalado para la asistencia de esta Dirección con el Director facultativo
seguirá con él la correspondencia de este ramo, pidiéndole los informes necesarios
sobre los puntos arduos y que requieran conocimientos especiales.
5º Los Planos, estados, propuestas de contratas, órdenes, cartas y todo lo referente a este ramo será siempre firmado por los dos Directores enunciados que formarán una Dirección separada para la ejecución con el título de Dirección de obras
públicas.
6º Para evitar la multiplicación de oficinas en el Banco, y atendiendo a los pocos
asuntos a que dará lugar este ramo, se seguirá por la oficina de la Secretaría, a
la que se irán agregando en caso necesario oficiales instruidos en las matemáticas hidráulicas y conocimientos análogos, siempre que los actuales no fueren
suficientes.
7º La propuesta de éstos, como también la de los que han de dirigir las obras,
contadores y sobrestantes de ellas, como el señalamiento de sus sueldos, se hará
siempre por los Directores de obras de la Junta de Dirección, en la qual solo residen
las facultades de nombrar, dotar y separar con arreglo al sistema del Banco en sus
demás oficinas.
8º En conformidad del mismo sistema, solo se imputarán del coste de las obras
los sueldos de los que las dirijan materialmente y demás empleados en ellas, pues
el Director General y los oficiales que se agregaren a la Secretaria serán dotados por
el Banco
9º Siempre que el Banco creyere conveniente emprender la construcción de
algún canal y otra obra pública útil del Reyno deberá proponerla a S.M. por mano
del primer Secretario de Estado, y Superintendente de Correos, a fin de conseguir
el permiso correspondiente.
10º En virtud de este permiso mandará levantar las nivelaciones y planos correspondientes y acabadas estas operaciones se reducirán a un plan general, con la descripción raciocinada de todas sus partes, que haga conocer sus ventajas, su duración
y su coste por mayor.
11º A este plan acompañará siempre el del Reembolso que deberá hacerse al
Banco del Capital e intereses repartido en épocas anuales que no puedan exceder de
veinte años, consignándose dichos pagos sobre alguna de las tesorerías de S.M. o
señalándose un arbitrio expreso, quedando hipotecadas las acciones de los Propios
y Pósitos de las Provincias en que se hicieren las obras, como también los mismos
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fondos, y subsidiariamente de la Real Hacienda con la facultad al Banco de suspender dichas obras siempre que no se verificasen los reintegros que se le señalaren.
12º Siempre que el Plan general mereciere la Real aprobación en todas sus partes deberá subdividirse en diferentes trozos y antes de emprender ninguno de estos,
deberá el Banco mandar formar un cálculo tan circunstanciado y exacto de su coste
que nunca pueda diferenciarse el presupuesto del que tuviere realmente de mas de
una quinta o quarta parte.
13º Aprobado este plan o calculo diminuto de cada trozo y uno de otro modo
pasará el Banco a emprenderlo, bien entendido que los Directores de obras nada
podrán variar en su execución.
14º Toda la execución de excavaciones, terraplenes, apronto conducción y preparación de materiales, deberá hacerse a destajo, y solo las obras de mampostería
que requiriesen un arte especial podrán hacerse a jornal.
15º Para que este medio de los destajos dirigido a la economía y celeridad de las
obras, como al beneficio de los trabajadores que se empleen en ellas tenga todo su
efecto, deberán hacerse los destajos desde veinte hasta cien varas lineales de excavación o terraplén a fin de evitar los cohechos que resultan de los destajos grandes,
y que subdividiéndose al contrario la obra en trozos diminutos, sea asequible a todos
el emprenderlos.
16º Con el mismo objeto tendrán las obras sus almacenes surtidos de herramienta, carros, y demás utensilios necesarios, los que se darán a los trabajadores de
forma que qualquiera halle inmediatamente la proporción de emplear sus brazos de
dichas obras, en inteligencia que deberán entregar la herramienta en el mismo
estado que la hubiera recibido, tomándose las precauciones correspondientes a asegurar el cumplimiento de este punto.
17º Asi mismo se les entregará la pólvora que necesitaren por el precio del
estanco y se rebaxará su importe del haber de cada destajista al fin de la semana.
18º Tendrá facultad el Banco de establecer en la inmediación de las obras los
proveedores y vivanderos necesarios para que abastezcan libremente y sin asiento a
los trabajadores que lograrán por este medio la utilidad de la concurrencia de vendedores.
19º Para los ajustes de madera, fierro, Piedra, Ladrillo y Cal, que no son susceptibles de subdividirse como las excavaciones y obras materiales, deberá procederse
por publica subasta que se celebra en la ciudad o cabeza de partido más inmediata
a la obra ante el Director de ella y el Intendente o corregidor, pero antes de rematarse en el mejor postor deberá remitirse a la aprobación de la Junta de Dirección
del Banco Nacional, para que ésta oyendo el dictamen de los Directores de obras la
apruebe o desestime según el juicio que formare de su utilidad o economía del
mismo modo que lo practica el propio Banco con los ajustes de raciones de viveres
del exercito.
20º Se pagará puntualmente y sin dilación alguna a cada destajista, contratista y
a los jornaleros que trabajaren en las obras de mampostería su legítimo haber sin
más retención que las señaladas y las deudas que hubieren contraído con los vivanderos, si estos por no ser pagados acudiesen al Director de la obra, debiéndose
observar en este punto la más religiosa puntualidad, y si algunos por no exponer su
dinero sobrante a riesgos prefiriesen dexarlo en poder pagador, este lo depositará en
una arca de tres llaves de la qual tendrá la una, el director la otra, y el sobrestante
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la tercera, para que estas cantidades depositadas no alteren la cuenta semanal que se
ha de formar del coste de esta obra.
21º Todas las semanas avisará el Director de la obra al Banco lo ocurrido en
ellas, y enviará un estado de lo gastado y existente en poder del pagador, y a fin de
cada mes deberá resumir estos estados semanales en uno solo acompañándolos con
un plan figurado y raciocinado de lo executado.
22º El Banco remitirá este plan y estado mensual a S.M. por la Secretaria de Estado
a fin de que enterado de los progresos y coste de la obra pueda aprobar lo executado o
en caso de no estimarlo así prevenir lo que fuere conveniente o suspender la obra.
23º A fines del año se refundirán estos planos y estados mensuales en uno general que después de remitido a S.M., se publicará en la Junta General e imprimirá con
los acuerdos de ésta para la satisfacción de los accionistas y del público.
24º En este estado anual cargará el Banco la décima que le corresponde, como
también los intereses de quatro por ciento al año, contados para evitar confusión
desde la fecha de los estados mensuales los que firmados por el contador y Director
de las obras, con el visto bueno de los Directores generales de ellas y la verificación
del Contador del Banco servirán de recados de justificación.
25º Mediante la regulación de intereses del quatro por ciento no podrá pretender
el Banco abono alguno por rezón de conducción de dinero y comisión de su apronto,
y disponiendo de su comisionado de la Villa mas inmediata de las obras entregue al
pagador de ellas las cantidades que librare el director de ellas, con la intervención
del contador, se logrará no sobrecargar estas empresas de intereses inútiles respecto
que solo se aprontaran los caudales a medida de su útil inversión.
26º El Banco cargará a S.M. el importe de dichos estados y le abonará la consignación que estuviere señalada, cuya cuenta saldándose también anualmente, se
pasará con el estado anual a fin que S.M. mande comprobarla por la Oficina Real
de cuenta y razón que fuere de su agrado.
27º Ninguno podrá embarazar al Banco la Dirección y construcción de estas
obras por los parajes y terrenos que más le convenga, sean propio de S.M., de
Señorios, Mayorazgos, Comunidades eclesiásticas y seculares, obras pías o de qualesquiera otro particular, de qualquier condición o clase que sea, con privilegios o
sin ellos. Las tierras valdías Reales o Concegiles, comunes o despobladas, mediante
ser dichas obras tan beneficiosas al estado en general, y en particular al Real
Patrimonio, y a los Pueblos inmediatos han de ser libres y francas, sin que por ellas
se haga pagar al Banco cosa alguna. Las que fuesen de particulares, y no de las citadas clases, asi labrantías, como viñas, Alamedas, o casas que ocupasen, y conviniese
derribar para el curso de las obras, y el terreno que fuere necesario en ambos lados
para su conservación, se han de tasar por peritos elegidos por ambas partes y tercero
en caso de discordia por el Intendente respectivo, con mas los daños que hubiere en
estas y su total importe quedara a censo redimible sobre las mismas obras con el
redito del tres por ciento al año a favor de los interesados, cuyo redito pagará anualmente el Banco por el tiempo de su construcción, y después mediante que se ha de
reunir la finca al Real Patrimonio, será de su cuenta de quien la disfrutase el satisfacer dichos réditos respectivos, o el caudal principal que les corresponde, ni por las
diferencias de precios, que pueden originarse en qualesquiera tasación u otras questiones de parte interesadas ni por motivo alguno, se impedirá ni retardará al Banco
el curso y seguimiento de las obras para navegación.
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28º Las justicias respectivas de cada territorio juzgarán sumariamente los
recursos que ocurrieren con la calidad prevenida en el Capítulo anterior y qualesquier causa criminal o civil que se suscitare entre los trabajadores de las
obras con las apelaciones a los Tribunales que correspondan, pero se les prohibirá severamente entrometerse en el gobierno económico o facultativo de las
obras, que ha de pertenecer exclusivamente al Banco y a las personas que
empleare, mediante a confiarle S.M. su desempeño, por cuya razón nunca se
podrán suspender dichas obras sin una orden expresa de S.M. y qualquiera
Juez deberá prevenir a la Junta del Banco o al representante que tuviere en las
obras las providencias que diere para arrestar o prender qualquier operario
delinquente.
29º Habiendose enterado sucesivamente al Rey por parte del Banco del Plano
diminuto de cada trozo de sus progresos y coste, y habiéndose aprobado en virtud de los estados mensuales y nuales que se le hubieren remitido, además de la
facultad que tendrá el gobierno de hacer reconocer las obras en el discurso de
su execución; luego que estuviere fenecido algún trozo lo participará el Banco
de S.M. a fin de que establezca para su administración, conservación y beneficio, las reglas que le pareciesen convenientes, incorporando este nuevo ramo al
de correos o a algún otro de su Real Hacienda.
30º En el mismo acto se presentará también a su S.M. una cuenta general de
dicho trozo en que estarán resumidos los varios estados mensuales y anulares, a
fin de que se vea en un solo quadro su coste total.
31º Además de este reglamento la Dirección cuidará de formar para este
ramo como la práctica para los demás una instrucción especial con los modelos
de cuentas que sirvan a establecer la cuenta y razón en la execución de las obras
con toda claridad y justificación.
32º Siempre que se tratare de la aplicación de estas reglas a alguna empresa
señalada y fuese susceptible esta de algunas prevenciones especiales, se explicarán y comprehenderán en el pliego o propuesta que presentare el Banco a la
aprobación de S.M.”11.

Después de estas reglas, Carlos Lemaur, que como ya se ha dicho, el 4 de
junio de 1785 se le había encargado hacer los reconocimientos, nivelaciones y
planos del Canal del Guadarrama, presentó la “Relación histórica y descriptiva de un canal navegable desde el río Guadarrama al Océano, pasando por
Madrid, Aranjuez y atravesando la Mancha y Sierra Morena con la exposición
del orden y método de execución para asegurar el éxito y la más pronta utilidad de tan grande obra” lleva la fecha de 7 de noviembre de 178512 Sánchez
Lázaro menciona que acompañan a esta memoria dos planos, pero también
Archivo Histórico del Banco de España (AHBE) Libro de Acuerdos del Banco de San Carlos
nº 135. 18 de octubre de 1785, folios 363-384.En ese mismo libro figuran las reglas con que el
Banco Nacional de San Carlos auxiliaría por medio de anticipaciones las obras públicas del Reino
que se ejecutasen por el gobierno o por algunos empresarios debidamente autorizados.
12
Ha sido publicada íntegramente en el apéndice documental del libro realizado por Teresa
Sánchez Lázaro Carlos Lemaur y el Canal del Guadarrama...
11
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informa que no ha encontrado el presupuesto13. Pedro Tedde, menciona en su
libro sobre el Banco de San Carlos la existencia de este presupuesto y hace un
pequeño resumen con los datos, pero como el libro es sobre la Institución del
Banco de San Carlos no profundiza más en este asunto14. Al realizar este trabajo hemos conseguido encontrar el citado presupuesto que estaba inserto en otro
documento posterior y del que haremos referencia más adelante.
También podemos decir que creemos haber encontrado los cuatro planos del
Canal del Guadarrama, tal como indica Carlos Lemaur que ha realizado y que
Francisco Cabarrús transmitió a la Junta del Banco de San Carlos el 11 de
noviembre de 1785:
“Don Carlos Le Maur Brigadier Ingeniero Director en consequencia del encargo
que se le hizo para que evacuase los reconocimientos y nivelaciones que previno la
Real Orden de quatro de Junio de este año, le había pasado los quatro planos o
mapas que exhibia, que representan la Dirección que ha de tener el Canal proyectado desde Guadarrama al Océano, del que ha de hacer parte el Canal actual de
Manzanares en la inmediación de esta Corte.
El primero de dichos planos corresponde a la parte desde el Río Guadarrama hasta
el Xavalón, entre Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, la qual consta de trescientas
veinte y seis mil setecientas cinquenta y una varas, y está evaluada en quarenta y quatro millones doscientos cinquenta y tres mil novecientos quince reales de vellón.

Plano I. Proyecto del Canal de Guadarrama y Presa del Gasco (1786) Real
Academia de la Historia. Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas .
Signatura: C-011-002-26 - Nº de registro: 00988 - Signatura antigua: C-Atlas E, II, 25.
SÁNCHEZ LÁZARO, Teresa. Carlos Lemaur. p.101.
TEDDE DE LORCA, Pedro, El Banco de San Carlos (1782 – 1829) Banco de España,
Madrid 1988, p. 145.
13

14
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El segundo a la parte desde dicho Rio Xavalón hasta el Guadalquivir en la inmediación de Espelui o del confluente del Rio de la Campana donde empieza el Canal
de Andalucía; consta de ciento sesenta y ocho mil ciento quarenta varas y su presupuesto es de treinta y siete millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos
cinquenta y quatro reales de vellón.

Plano Nº II del
proyecto de Carlos
Lemaur para el Canal
de Guadarrama al
Océano. 1785.
AGMM ESP. 11.06.
Cartela del Plano Nº II
del proyecto de Carlos
Lemaur para el Canal
de Guadarrama al
Océano. 1785.
AGMM ESP. 11.06.
Firma de Carlos
Lemaur en el Plano
Nº II del proyecto de
Carlos Lemaur para el
Canal de Guadarrama
al Océano. 1785.
AGMM ESP. 11.06.
El número tercero va desde Espeliu a Sevilla; consta de trescientas once mil quinientas noventa y ocho varas; y su presupuesto de veinte y ocho millones quatrocientos ochenta mil doscientos noventa y quatro reales de vellón y veinte y dos mrs
de coste.
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Plano Nº III del proyecto de
Carlos Lemaur para el Canal de
Guadarrama al Océano. 1785.
AHMM ESP. 11.12
Detalle del Plano Nº III del
proyecto de Carlos Lemaur para
el Canal de Guadarrama al
Océano. 1785. AHMM ESP. 11.12.

Detalle en primer plano de la
Cartela del Plano Nº III del
proyecto de Carlos Lemaur
para el Canal de Guadarrama
al Océano. 1785. AHMM
ESP. 11.12.

Firma de Lemaur en la cartela del Plano Nº III del proyecto de Carlos Lemaur
para el Canal de Guadarrama al Océano. 1785. AHMM ESP Detalle de la. 11.12.
Y el quarto comprehendido en el primero en escala mucho menor, demuestra
mas individualmente y con mayor extensión la Dirección del Canal en la inmediación de Aranjuez, su entrada y salida del Tajo, que juzgo conveniente con este
objeto y el de hacer ver cómo ha de atravesar las distintas calles sin estorvar de
modo alguno el uso que en el día se hace de ellas.
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Regulándose el coste total del mismo Canal en ciento y diez millones quinientos
setenta y quatro mil ciento sesenta y tres reales y veinte y dos maravedíes de vellón” 15

Plano particular del Canal al paso por Aranjuez. Realizado por Carlos Lemaur el 7
de noviembre de 1785 y detalle de la cartela del mismo. La firma ha sido raspada,
no así la fecha. Centro Geográfico del Ejercito de Tierra CEGET plano nº 119.

La importancia de Aranjuez ha hecho que Lemaur formase un plan más
detallado de aquella parte del Canal para manifestar que no solo no perjudicaba
ninguna de las disposiciones de aquel sitio, sino que aun añadía comodidad y
15
Archivo Histórico del Banco de España (AHBE) Libro de Acuerdos del Banco de San Carlos
nº 135. 18 de octubre de 1785, folios 461-469
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Detalle de las tres firmas de Carlos Lemaur en los planos, plano nºIV, abajo el II y
el III en los tres están las firmas de Lemaur, aunque en el número IV está raspada,
se ve perfectamente en el original.

hermosura. La descripción es pormenorizada como podemos ver en la
Relación histórica y descriptiva del Canal.
“Al llegar el Canal a la Plaza del Pical del Rey puede seguir a la izquierda de la misma
calle del Rey para entrar en Tajo más abaxo del Puente del Jardín de la Isleta; pero en este
caso atravesará todas las huertas lo que se puede considerar como un inconveniente.
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Puede también seguir la calle del Rey solo hasta la de las Moreras y atravesar
obliquamente las dos a un tiempo por un solo puente para entrar en el Prado y venir
después a meterse en el Tajo algo mas abaxo del recodo, y de la plaza atravesando
la calle Romana debaxo de un Puente. Este modo a mi parecer el mas propio, acorta
la navegación hacia Aranjuez, no la alarga sensiblemente hacia La Mancha y es de
la mayor economía en la construcción evitando Picentes.
Como enfrente del recodo el piso de la calle Romana está de 7 81/100 pies mas
baxo de lo que será la superficie del Canal, y que este se halla con corta diferencia
de nivel con el Prado, esta circunstancia, y la comodidad para la construcción del
puente sobre las dos calles de las Moreras y del Rey, pide la construcción de una
exclusa de esta misma caída de 781/100 pies poco antes de llegar a la calle de las
Moreras. Y como convendrá construir el mismo Tajo abaxo del Puente verde una
presa alta quanto será necesario para hacerle navegable hasta cerca de la presa
actual inmediata al Puente de barcos, esto es de cerca de siete pies la que no obstante dexará la superficie del rio mas baxa de 796/100 pies que la del Canal en el
Prado, será por consiguiente preciso antes de llegar a la Calle Romana construir otra
exclusa que tendrá esta misma caída lo que facilitará también la construcción del
segundo puente.
Esto supuesto será preciso facilitar el paso de las embarcaciones debaxo del
puente de madera que sirve de paso al Jardín de la Ysleta, cuyas cepas están muy
cerca una de otra, y esto se puede executar construyéndole de nuevo y de un solo
arco de un radio de mas de 200 pies.
Como toda la parte del Tajo desde la presa alta hasta el Puente verde será navegable, ella servirá para la continuación del Canal hacia La Mancha, y siendo útil tenerlo
el mas alto posible para subir menos, será preciso sacarla del rio un poco mas arriba del
mismo puente por medio de una exclusa de salida, siempre necesaria por razón de las
alturas desiguales de la superficie del rio en las varias estaciones del año.
La Dirección de esta exclusa debe ser perpendicular a la del Puente verde porque enseguida de ella se debe construir uno sobre el Canal que será la continuación
del verde sobre el Tajo; después el mismo Canal volverá hacia la calle de la Huelga,
cuya Dirección seguirá casi desde su salida de la Plaza redonda.
No se concibe pueda haber inconveniente cavar el Canal en la misma calle de la
Huelga por no ser de un uso común en el día; y a suponerlo útil se pueden planar
otra paralela a la izquierda de la que entonces servirá de Canal. Por otra parte esta
disposición es necesaria por que el rio se ha acercado tanto de su extremo que no
dexa lugar entre ella para el paso del Canal, y además se debe considerar como un
adorno, pues formará una calle recta de agua continuada hasta encontrar otra de mas
de cinco mil varas de largo, que será el mismo Canal conducido paralelamente a la
calle de Toledo, pero como es preciso conservar un paso para el Rey al terreno baxo
que está entre la calle de Toledo y el río, se hará un puente sobre el Canal en la
Dirección de la Calle de las esquadras.
La del Canal continuará paralelamente al camino de Toledo en toda la llanura de
la Vega, y solo se apartará de el donde empieza a subir para Castillejo”16.
16
Archivo Histórico del Banco de España. Banco de San Carlos (AHBE BSC) Libro de
Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135. 18 de octubre de 1785, folios pp. 474 r – 476v.

240

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:33

PÆgina 241

Cabarrús presentó a la Junta del Banco de San Carlos la relación hecha por
Carlos Le Maur17 de las obras que serían necesarias para realizar la Presa del
Gasco y el Canal del Guadarrama, con la descripción e historia del proyecto, a
la cual acompañaba el presupuesto de todas las obras. La Junta del Banco de
San Carlos dispuso que se copiase en el Libro de Acuerdos la descripción del
proyecto y su presupuesto, algo importante si tenemos en cuenta que el Banco
de San Carlos, propietario de todo este proyecto, perdió su custodia el 30 de
marzo de 1809, por orden del propio Cabarrús que dispuso el 9 de marzo de
dicho año que se entregase a la Secretaria de Hacienda, que entonces estaba en
la calle del Duque de Alba18.
El 16 de agosto de 1814, cuando los franceses abandonaron la ciudad de
Madrid, el Banco comenzó las diligencian para recuperar los citados planos,
proyecto y cálculos, pero todo los esfuerzos para localizarlos fueron infructuosos. Recurrieron a la Mayordomía Mayor para que hiciese una búsqueda entre
los papeles del llamado Gobierno Intruso que se encontraban en el Archivo de
la Real Casa, pero todo fue inútil, tal como informa, el 13 de septiembre de
1814, el archivero de Palacio, Ignacio Pérez.
Una vez hecha la propuesta a la Junta del Banco, ésta dispuso que Cabarrús
preparase la representación conveniente para entregarla al Conde de
Floridablanca con el objeto de que se la hiciese llegar al Rey con los planos,
descripción y cálculos, para que aprobase esta empresa teniendo en cuenta las
reglas propuestas.
Una de las normas que da la Junta del Banco y que figura en el Libro de
Acuerdos de 11 de noviembre de 1785, es que no se “emprenda ningún trozo
del Canal, sin una traza mas exacta y detallada, que se deberá hacer presente a
S.M. para que recaiga sobre la su aprobación especial”19.
Lemaur pensaba acabar la obra en diez años y la consignación anual era de
nueve millones ciento sesenta mil reales. Para que esta consignación anual sea
leve al Real erario, la Junta ofreció abonar a la Real Hacienda desde el 1 de
diciembre de 1785, además del derecho que satisfacía de la extracción de la
plata, la mitad de la utilidad líquida que dejara la misma extracción cada año,
desfalcando de estas dos sumas unidas la consignación señalada y entregará el
sobrante en la Tesorería de rentas de la Corte.
La Junta comunica a Cabarrús que en la representación pida al rey que permita imprimir y publicar en la próxima Junta General todos estos planos y
documentos, a fin de que cualquier facultativo u otra persona, pueda hacer
objeciones o advertencias y se ilustren, no solo los Directores, sino también los
17
En todo el documento el apellido viene separado, aunque en los planos que va a diseñar el
ingeniero francés ya figura Lemaur.
18
Archivo General de Palacio (AGP) Fondo Fernando VII, Caja 302/17.
19
Archivo Histórico del Banco de España. Banco de San Carlos (AHBE BSC) Libro de
Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135. 18 de octubre de 1785, folios 464r.
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accionistas sigan todo el proceso de las obras y puedan cotejar lo ejecutado con
lo ofrecido y cuando se apruebe la empresa general, piden que primero se trace
el trozo desde el término actual del Canal de Manzanares hasta Aranjuez, y
después desde el Río Guadarrama hasta el Canal del Manzanares cerca del
Puente de Toledo, a fin de que pudiendo presentar al Rey sucesivamente los
planos de estas trazas y los cálculos de las nivelaciones, reciban la Real aprobación y puedan emprender la obra en cada uno y acabarla en tres años.
La representación formada por Cabarrús fue aprobada por la Junta que acordó que se copiase en el Libro de Acuerdos. Comienza el citado documento
diciendo “Relación histórica y descriptiva del proyecto de un Canal navegable
desde el Rio Guadarrama al Océano, pasando por Madrid, Aranjuez y atravesando la Mancha y Sierra morena, con la exposición del orden y método de execución para asegurar el éxito y la más pronta utilidad de tan grande obra” 20.
Fue un proyecto singular en su época, si tenemos en cuenta que la idea era
hacer un canal navegable desde Madrid al Océano y la posibilidad de comunicar las provincias con la Capital, lo cual hizo pensar a Lemaur en la importancia de economizar el gasto del agua en el paso de las embarcaciones por la
esclusas y tratar de reducir el número de éstas, algo complicado si tenemos en
cuenta que las embarcaciones desde el Tajo debían subir las vertientes del
Guadiana y bajar después al Guadalquivir. Lemaur indica en su proyecto que
no le fue difícil idear este medio de exclusa porque se basó en la construida en
Bousingue sobre el Canal de Ypres, aunque trato de perfeccionarla para reducir el gasto de agua a la cuarta parte.
El trabajo de campo realizado por Lemaur para poder hacer el trazado de
todo el canal fue minucioso, tal como podemos apreciar en la Descripción de
la memoria. Consideró primero la posición relativa de los terrenos y el curso
de los arroyos que bajaban al Guadiana y al Guadalquivir y dice que le “fue
fácil en consecuencia de este examen juzgar que Xavalon, cuya fuente principal se conoce por el nombre de Ojos de Montiel podría, sosteniéndose, verter
sus aguas en el último por el Rio Cabezo de malo, el Magaña, el Guarizar y el
Guliman; después tuve ocasión de reconocer cerca de sus nacimientos los ríos
Gijuela y Rianzares, las circunstancias de los terrenos que los dividen, y las de
aquellos que están entre el último y el Tajo”21.
El examen de estos ríos lo realizó Lemaur en sus viajes a Valencia y Sierra
Morena y por ello consideró que era posible la comunicación del Tajo con el
Guadiana mediante las aguas de Riansares o Cigüela, o las de estos dos ríos reunidos, conducidas por las vertientes entre Tembleque, Villa Cañas y Villafranca.
20
Archivo Histórico del Banco de España. Banco de San Carlos (AHBE BSC) Libro de
Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135. 18 de octubre de 1785, folios 465v 519v esta relación
histórica y descriptiva del proyecto del Canal también se encuentra en el AGMM N-9-41 y ha sido
publicada por Teresa Sánchez Lázaro en Carlos Lemaur…. En anejo documental.
21
AHBE BSC Libro de Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135 p. 467v.
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Sus amplios conocimientos de la red hidráulica española le hicieron no
tener la menor duda de la posibilidad de navegación desde Madrid al Océano
por el Guadalquivir.
La idea de Lemaur aún iba más allá porque en la memoria descriptiva llega
a decir que la idea es unir también el Canal de Castilla para facilitar el transporte de la piedra para los edificios de Madrid.
Además del Canal decide hacer una presa en el Estrecho de Peña, la idea era
atajar para refluir las aguas, verterlas al río y hacer navegable el río
Guadarrama hasta mucho más allá de Galapagar. La superficie del estanque
formado, atajando el rio en este estrecho, era de 544 37/100 pies de altura sobre el
Canal de Manzanares en su principio cerca del Puente de Toledo”22. La altura
se salvará con diecisiete exclusas, tal como ya han dicho Antonio López
Gómez y Teresa Sánchez Lázaro23.
Realizados los trabajos de medición, el 11 de noviembre de 1785, Lemaur
presentó tres planos generales con el número 1º, 2º y 3º del presupuesto del coste,
y de una relación histórica y descriptiva de todo el canal que facilita la inteligencia de los enunciados planos y presupuestos, tal como ya hemos indicado.

Plano Nº 1. Mapa del Canal. Proyectado entre los Ríos Guadarrama y
Xabalón pasando por Aranjuez. Año 1785 = Por Lemaur. Escala de 8000
varas Castellanas. AGMM ESP 11-10 y detalle de su Cartela.
AHBE BSC Libro de Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135 p. 469 r.
No se va a hacer una descripción pormenorizada del proyecto dado que ya está suficientemente estudiada.
22

23
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El Nº 1 comprende la parte del canal desde el “Río Guadarrama hasta el
Javalón, consta de trescientas veinte y seis mil setecientas cinquenta y una
varas, y está evaluada en quarenta y quatro millones doscientos cinquenta y
tres mil novecientos quince reales de vellón”. 1 vara =0,835905 m, tres veces
el pie castellano de 0,278635 m.
El nº 2 a la parte desde dicho “Rio Xabalón hasta Espelui en donde empieza el Canal de Andalucía; es de ciento sesenta y ocho mil ciento quarenta varas
y su presupuesto es de treinta y siete millones ochocientos ochenta y nueve mil
novecientos cinquenta y quatro reales de vellón”.

Mapa Nº 2. Canal proyectado entre los ríos de Guadalquivir y Javalón en
continuación del entre este río y Guadarrama. [1785]. [Charles Lemaur].
Orientado con flecha. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid
ESP-11/5.10.

El nº 3 va desde “Espeliu a Sevilla; consta de trescientas once mil quinientas noventa y ocho varas; y su presupuesto de veinte y ocho millones quatrocientos ochenta mil doscientos noventa y quatro reales de vellón y veinte y dos
maravedíes de coste”.

Plano 3. Mapa del Canal.
Proyectado en el valle del
Guadalquivir en continuación del entre este Río y
Guadarrama y detalle de
su Cartela. Escala de 8000
Varas. AGMM ESP 37-01.
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La longitud total del Canal era de ochocientas seis mil quatrocientas
ochenta y nueve varas, o casi dos leguas y su coste total de ciento diez millones quinientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y tres reales y veinte y dos
maravedíes24.
Lemaur murió pocos días después de terminar el proyecto, el 25 de noviembre de 1785 y fue enterrado en secreto en la iglesia de San Martín de la Villa
de Madrid25.
En el fondo de accionistas del Banco de San Carlos hay un expediente de
las acciones que han tenido los hijos de Charles Lemaur. Y acompañando a la
documentación hemos encontrado copia del testamento otorgado por D. Carlos
Lemaur Lamurere, hijo del Charles Lemaur y persona que junto a su hermano
Manuel se quedó a cargo del proyecto del Canal del Guadarrama a la muerte de
su padre. Carlos Lemaur Lamurere otorgó su testamento el 6 de diciembre de
1824 ante el escribano Valentín Santos Díaz, escribano de S.M. Notario de los
Reinos y del Colegio de la Corte. La copia se realizó el 20 de febrero de 182726.
Sabemos por el citado testamento que en el momento de realizarlo Lemaur
Lamurere era Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, director del Real
Cuerpo de Ingenieros, caballero de la Real Orden de San Hermenegildo y vecino de la corte. Estaba casado con Micaela de Yta, natural del Puerto de
Corcubión en el Reino de Galicia, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de
Don Carlos Lemaur y Doña Juana Lamurere, ya difuntos 27 “que lo fueron el
primero del Lugar de Montmirail Lambri, en la Provincia de Champagne,
Reyno de Francia, y la segunda en la Ciudad de Barcelona”. Deja a su mujer
el quinto de todos sus bienes derechos y acciones que le pertenecen, en el
momento de redactar su testamento. La Real Hacienda le debía ciento cincuenta mil reales de sueldos atrasados, puntualiza que si se cobraren se den a cargo
de ellos a Joaquina Álvarez, una huérfana que recogió de niña y le servía de
criada, seis mil reales para que le sirvan de dote.
Nombra por sus únicos y universales herederos a todos sus hijos, Juana
Lemaur, religiosa en el convento de la Enseñanza de la ciudad de Santiago en
Galicia; a Doña María Micaela, también religiosa, profesa de las Salesas Viejas
del Barquillo de la Corte, a Don Carlos y Doña Francisca Lemaur. A su esposa la nombra tutora de su hijo Carlos que es menor de edad. Las religiosas no
podían heredar.
Hemos podido constatar que a su muerte tenía cincuenta acciones del Banco
Nacional de San Carlos de a dos mil reales cada una. Formaban parte de las
24
AHBE BSC Libro de Acuerdos del Banco de San Carlos nº 135. 18 de octubre de 1785, folios
520 r.
25
MEIJIDE PARDO, Antonio El plano de Lemaur sobre los juncales de la ría de Betanzos, en
el siglo XVIII. Estudios Geográficos, nº 108. p.85.
26
AHBE BSC Expedientes antiguos referentes a acciones del Banco Nacional de San Carlos.
1782 – 1830. Caja 837. Exp. 76.
27
A.H.P.N.M. Legajo 24151, fol. 469 r – 471 v.
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cien acciones que el Banco dio de gratificación a D. Carlos Lemaur y sus hermanos. Estas acciones tenían un valor en el momento de la muerte de Carlos Lemaur
de cincuenta mil reales y fueron transferidas a su esposa Micaela Yta y a su hija
Francisca Lemaur de Ita. Para hacerse con la propiedad de esta cuarta parte firman la cesión los tres hermanos de Carlos Lemaur, Manuel, Francisco y Félix28.
La Junta de Dirección del Banco de San Carlos hizo una Representación al
rey para que los hijos del difunto Brigadier de Ingenieros Don Carlos Le Maur
emprendiesen las obras del Canal desde Guadarrama a Madrid29.
En la representación argumentan que ya están preparados los Planos, cálculos y reglas que habían de preceder a la empresa del Canal de Guadarrama al
Oceano y que resultaban de las nivelaciones y reconocimientos que el
Brigadier Director de Ingenieros Don Carlos Le Maur acompañado de sus quatro hijos había practicado por orden de Vuestra Majestad en el verano pasado.
La muerte imprevista de Lemaur suspendió la actividad de la Dirección precisándola a ocuparse enteramente de los medios de reemplazarle. Siguen pensando dedicar el uno y medio por ciento de utilidad sobre la extracción de la
plata que avalúan en quatro millones y medio de reales anuales.
La Dirección se reservó proponer los Ingenieros que creyese mas oportunos,
decidiendo que debían ser los hijos del difunto Le Maur, Carlos y Manuel,
ambos tenientes graduados de Ingenieros, como prácticos en este proyecto y
mas interesados en seguir los planos de su padre, ya que le habían acompañado desde el año de 1775 en las nivelaciones del Canal de Andalucía, en los
caminos del Puerto del Rey, en el de Málaga, en el de Toro, y últimamente en
todas las nivelaciones, planos y cálculos del proyecto del Canal del
Guadarrama, habiendo ejecutado los modelos en madera de las esclusas económicas que inventó su difunto padre y maestro.
La Dirección establecía las reglas de economía y comisionó a uno de sus
Directores como superintendente de todas las operaciones.
La Junta pidió al rey autorización para formar la traza de este canal y emprenderlo con arreglo al plan presentado; dándose las órdenes correspondientes por la
vía de la Guerra, para que, Carlos y Manuel Le Maur, como directores de la obra,
y sus dos hermanos Félix y Francisco, en calidad de ayudantes de ellos pasen a
disposición de la Junta del Banco a practicar todas las operaciones referentes a
esta empresa, expidiéndose el decreto correspondiente o cedula para la permanencia y seguridad de lo que se hubiere concedido y aprobado por Su Majestad 30.
28
AHBE BSC, Caja 837 Expedientes antiguos referentes a acciones del Banco Nacional de San
Carlos. 1782 – 1830. Exp. 76.
29
AHBE BSC Libro de Acuerdos folio 34 tomo 1º.
30
AHBE BSC Representación libro 217 pp. 48 – 79. Madrid veinte y uno de enero de mil setecientos ochenta y seis. Por el Banco Nacional de San Carlos firmaron sus Directores. El Conde de
Altamira = El Marqués de Tolosa = Francisco Cabarrús = Francisco Xavier de Larumbe = Juan
Bautista Rossi = Pedro Bernardo Casamayor = Juan de Piña y Ruiz = El Marqués de las Hormazas
= Juan Joseph de Goicoechea = Antonio Jalabert.
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El Rey aprobó el proyecto y las reglas, reservándose las enmiendas y explicaciones que pidan las circunstancias para formar ejecución. Aplica S.M. a esta
obra como se ha dicho el uno y medio por ciento que el Banco ofrece de sus
utilidades en la extracción de la plata por el tiempo prevenido en la regla
segunda.
El 10 de mayo de 1786. El Conde de Floridablanca propuso que se vuelva
a reconocer y rectificar el terreno, sus planes y nivelaciones y a formar traza y
cálculo y regulaciones exactas de los gastos, con asistencia de personas inteligentes y acreditadas, además de los Ingenieros Carlos y Manuel Lemaur, hijos
del difunto Carlos Lemaur. Se dieron “32 reglas” bajo las cuales el Banco ha
de desempeñar la construcción del Canal del Guadarrama hasta Madrid.
1º Este Canal empezará en el estrecho en que se debe atajar el Rio de
Guadarrama, y seguir hasta incorporarse con el que está empezado más abaxo de la
Puente de Toledo en los términos y con el número de exclusas y circunstancias prevenidas en el plan descripción y cálculo que se han presentado por el banco, y
acompañarán a la letra del decreto o cedula que se expidiere.
2º Para costear esta obra sin gravamen de la Real Hacienda el Banco abonará a
S.M. en las mismas épocas que va contribuyendo el pago de derechos uno y medio
por ciento sobre todas las extracciones de plata que hiciere fuera del Reyno, sin perjuicio de satisfacer como hasta aquí dichos derechos.
3º La nueva utilidad que sacará el Reyno de este ramos, además del aumento
muy quantioso que experimenta el Real Erario en los derechos que percibe, justificando mas y mas la extracción exclusiva que ha gozado hasta ahora el Banco; S.M.
se la concederá por este decreto en la forma mas solemne por el tiempo que durare
esta obra y las demás que le encargare S.M. con la precisa condición de que el
Banco no podrá disminuir el cambio que ha establecido hasta ahora, ni tampoco
negar las letras que los particulares le pidan para el pago de la deuda nacional.
4º Concluido el Canal desde Guadarrama hasta Madrid, si S.M. resolviere su
continuación hasta Aranjuez y sucesivamente hasta el Océano, seguirá a este
empresa la aplicación del mismo arbitrio sin perjuicio de los demás que se hayan de
agregar en razón del aumento de coste, y en caso de no proseguirse este canal o de
no entender el Banco en otras obras de utilidad pública entregará el producto del
referido uno y medio por ciento a la Tesorería de Correos para las demás obras
públicas a que S.M. le destinare.
5º Esta obra se administrará por el Banco y de Cuenta de la Real Hacienda baxo
los mismo principios que los demás ramos, cuya administración le está confiada y
el mismo sistema de cuenta y razón con la décima a favor del Banco del coste de
ella, bien que siempre que excediere el presupuesto no se cargará la décima en el
exceso a fin que esté nunca se pueda atribuir al deseo de aumentar aquella.
6º Del mismo modo que las Provisiones se gobiernan para la execución diaria de sus
pormenores con Directores sujetos a la Junta de Dirección para las determinaciones
generales y el examen y aprobación de sus operaciones, comisionará la Junta por ahora
a un individuo suyo que gobierne esta obra bajo la autoridad de ella procediendo en igual
independencia que los de las provisiones en las ocurrencias diarias de la misma obra.
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7º Este Director que no gozará dotación ni emolumento alguno, tendrá las mismas facultades que los demás y deberá dar cuenta a la Junta de Dirección de los
Planos que se hicieren progreso y construcción de la obra de lo que ocurra en ella,
y de los estados que recibiere y ajustes que se propusieren; pues todos estos asuntos estarán confiados por S.M. a la Dirección del Banco.
8º Dicho Director deberá ir a verificar sobre el terreno los Planos que se formaren, como también a inspeccionar la obra con más o menos frecuencia según su
necesidad seguirá la correspondencia con el Ingeniero Director de la obra, interventor y les pedirá los informes que se ofrezcan.
9º Los Planos, estados, propuestas de contratas, ordenes, cartas y todo lo referente a este ramos, se firmará siempre por el dicho Director que será
Superintendente de este ramo.
10º Para evitar la multiplicación de oficinas en el Banco, y atendiendo a los
pocos asientos a que dará lugar este ramo, se seguirá por la oficina de la Secretaria a
la que se irán agregando en caso necesario oficiales instruidos en las matemáticas,
hidráulica, y conocimientos análogos, siempre que los actuales no fueren suficientes.
11º La propuesta de estos, como también la de los Ingenieros que han de dirigir
las obras y Contadores, como el señalamiento de sus sueldos, se hará siempre por
el Director comisionado a la Junta de Dirección, en la qual sola residen las facultades de nombrar, dotar y separar con arreglo al sistema del Banco en sus demás oficinas; bien que procediéndose en quanto a los Ingenieros con la aprobación de S.M.,
se necesitará la misma para su separación exponiendo los cargos que les hicieren en
este caso.
12º Los sobrestantes y demás dependientes de la obra, exceptuando el interventor; serán nombrados y despedidos por los Ingenieros, bien que con noticia del
Director comisionado por el Banco.
13º Se imputarán solo al coste de las obras los sueldos de las que las dirijan materialmente y demás empleados en ellas, pues los oficiales que se agregaren a la
Secretaria serán dotados por el Banco.
14º Toda la execución de excavaciones, terraplenes, apronto, conducción y preparación de materiales, deberá hacerse a destajo, y solo las obras de mampostería
que requiriesen un arte especial podrán hacerse a jornal.
15º Para que este medio de los destajos dirigido a la economía y celeridad de las
obras como al beneficio de los trabajadores que se emplean en ellas, tenga todo su
efecto, deberán hacerse los destajos desde veinte hasta cien varas lineales de excavación o terraplén, a fin de evitar los cohechos que resultan de los destajos grandes
y que subdividiéndose al contrario la obra en trozos sea asequible a todos los
emprenderlos.
16º Con el mismo objeto tendrán las obras sus almacenes surtidos de herramientas, carros y demás utensilios necesarios, los que se darán a los trabajadores, de
forma que qualquiera halle inmediatamente la proporción de emplear sus brazos en
dichas obras; en inteligencia que deberán entregar la herramienta en el mismo
estado que la hubieren recibido; tomándose las precauciones correspondientes a
asegurar el cumplimiento de este punto.
17º Así mismo se les entregará la pólvora que necesitaren por el precio del estanco
y se rebaxará su importe del haber de cada destajista a la conclusión del destajo.
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18º Tendrá facultad el Banco de establecer o llamar en la inmediación de las
obras los proveedores y vivanderos necesarios para que abastezcan libremente y sin
asiento a los trabajadores que lograrán por este medio la utilidad de la concurrencia
de vendedores.
19º Para los ajustes de madera, fierro, piedra, ladrillo y cal, que no son susceptibles de subdividirse como las excabaciones y obras materiales, deberá procederse
por publica subasta que se celebrará en el mismo parage de la obra ante el Director
de ella y el interventor pero antes de rematarse en el mejor postor deberá remitirse
a la aprobación de la Junta de Dirección del Banco Nacional para que ésta, oyendo
el dictamen del Director comisionado la apruebe o desestime según el juicio que
formare su utilidad o economía, del mismo modo que se practica en el propio Banco
con los ajustes de raciones de viveres del Exercito.
20º Se pagará puntualmente sin dilación alguna a cada destajista, contratista, y
a los jornaleros que trabajaren en las obras de mampostería su legítimo haber sin
mas detención que las señaladas, y las deudas que hubieren contraído con los vivanderos, si estos por no ser pagados acudieren al Director de la obra, debiéndose
observar en este punto la mas religiosa puntualidad; y si algunos por no exponer su
dinero sobrante a riesgos, prefiriesen dexarlo en poder del interventor, este lo depositará en una arca de dos llaven, de la qual tendrá la una y el Director la otra, para
que estas cantidades depositadas no alteren la cuenta semanal que se ha de formar
del coste de la obra.
21º Todas las semanas avisará el Director de la obra al Banco lo acaecido en ella,
y enviará un estado de lo gastado y existente en poder del interventor, y a fin de cada
mes deberá resumir estos estados semanales en uno solo, acompañándolos con un
Plan figurado y raciocinado de la obra hecha.
22º El Banco remitirá este Plan y estado mensual a S.M. por la Secretaria de
Estado, a fin de que enterado de los progresos y coste de la obra pueda aprobar lo
executado o en caso de no estimarlo asi, prevenir lo que juzgare conveniente, o suspender la obra.
23º A fines del año se refundirán estos planos y estados mensuales en uno general que después de remitido a S.M. en la misma forma se publicará en la Junta
General e imprimirá con los acuerdos de esta para la satisfacción de los accionistas
y del público.
24º En este estado anual cargará el Bando la decima que le corresponde, como
también los intereses a quatro por ciento al año contados para evitar confusión desde
la fecha de los estados mensuales, los que firmados por el contador y Director de la
obras y con el visto bueno del Director comisionados y la verificación del Contador
del Banco, servirán de recados de justificación.
25º Mediante la regulación de intereses al quatro por ciento no podrá pretender
el Banco abono alguno por razón de conducción de dinero y comisión de su apronto,
y dispondrá que un oficial de la caxa lleve semanalmente las cantidades necesarias
al pago, dexando en poder del interventor alguna corta cantidad para las ocurrencias
diarias por cuyo medio se logrará no sobrecargar esta empresa de intereses inútiles,
respecto a que solo se aprontaran los caudales a medida de su útil inversión.
26º El Banco cargará a S.M. el importe de dichos estados y le abonará el producto del uno y medio por ciento de extracción, cuya cuenta saldándose también
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anualmente, se parará con el estado anual a estilo de comercio a fin que S.M. mande
comprobarla por la Contaduría de Correos.
27º Ninguno podrá embarazar al Banco la dirección y construcción de esta obra
por los parages y terrenos que mas le convenga, sean propios de S.M., de señoríos,
mayorazgos, comunidades eclesiásticas y seculares, obras pías o de qualquier condición o clase que sea, con Privilegios o sin ellos. Las tierras valdías, Reales, y concejiles, comunes y despobladas, mediante ser dicha obra tan beneficiosa al estado
en general y en particular al Real Patrimonio y a los Pueblos inmediatos han de ser
libres y francas, sin que por ellas se haga pagar al Banco cosa alguna. Las labrantías que fuesen de particulares y no de las citadas clases, y el terreno que fuese necesario en ambos lados para la conservación de la obra se han de tasar por peritos elegidos por ambas partes y tercero en caso de discordia por el Intendente respectivo,
y su total importe quedará a censo redimible sobre la misma obra con el rédito de
tres por ciento al año a favor de los interesados, cuyo redito pagará anualmente el
Banco por el tiempo de su construcción, y después mediante que se ha de reunir la
finca del Real Patrimonio, será de cuenta de quien la disfrutase el satisfacer dichos
réditos respectivos, o el caudal principal que les corresponda, ni por la diferencia de
precios que pueden originarse en qualquiera tasación u otras qüestiones de partes
interesadas, ni por motivo alguno, se impedirá, ni retardará al Banco el curso y
seguimiento de la obra para la navegación.
28º A los dueños de viñas, olivares, Alamedas, casas u otros edificios que ocupase la obra y conviniese derribar para su curso se les abonará de contado además
su valor actual regulado en la conformidad prevenida, sino les acomodare añadirlo
al capital del censo que formare el importe del área y terreno sobre que se hallen
estas haciendas; y baxo de esta regla se abonarán también los frutos que tuvieren
pendientes las tierras labrantías que se destruyesen.
29º Las justicias respectivas de cada territorio juzgarán sumariamente los recursos que ocurrieren con la calidad prevenda en los dos capítulos anteriores y qualesquira causa criminal o civil que se suscitase entre los trabajadores de las obras, con
las apelaciones a los tribunales que correspondan; pero se les prihibira severamente
entrometerse en el gobierno económico y facultativa de las obras, que ha de pertenecer exclusivamente al Banco y a las personas que emplease, mediante a confiarle
X.M. su desempeño; por cuya razón nunca se podrán suspender dichas sin una
orden exprese de S.M.; y qualquiera Juez deberá prevenir a la Junta del Banco o al
representante que tuviere en las obras las providencias que diere para arrestar o
prender qualquiera operario delinquente.
30º Habiéndose enterado sucecisamente al Rey por parte del Banco del Plano
diminuto de cada trozo de esta obra, de sus progresos y coste, y habiéndose aprobado en virtud de los estados quadrimestres y anuales que se le hubieren remitido
además de la facultad que tendrá el gobierno de hacer reconocer las obras en el discurso de su ejecución; luego que estuviere fenecido este canal lo participará el
Banco a S.M. a fin de que establezca para su administración, conservación y beneficio las reglas que le pareciesen convenientes, incorporando este nuevo ramo al de
correos o a algún otro de su Real Hacienda.
31º En el mismo acto se presentara también a S.M. una cuenta general de este
Canal en que estarán resumidos los varios estados mensuales y anuales a fin de que
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se vea en un solo quadro su coste total, y se liquide con el Banco esta cuenta, entregando o exigiendo de la Renta de Correos la diferencia que resultare entre el
importe de la obra y el del uno y medio por ciento de extracción.
32º Además de este reglamento, la Dirección cuidará de formar para este ramo,
como lo práctica para los demás; una instrucción especial con los modelos de cuentas que sirvan a establecer la cuenta y razón en la execución de las obras con toda
claridad y justificación a estilo de comercio 31.

Asimismo, se hizo una descripción de la primera parte del canal proyectado
por el Brigadier e Ingeniero Director Don Carlos Le Maur que comprehende
desde el Río Guadarrama, hasta la inmediación de Madrid.
El fin principal de esta primera parte del Canal es de incorporar las aguas del
Rio Guadarrama con las de Manzanares, y cuando se concluya el Canal de
Castilla, será el trasporte de la piedra para los edificios de Madrid, se terminaron
las operaciones de nivelación tomando el perfil del estrecho de Peña que se iba
a atajar, haciendo refluir sus aguas a la altura suficiente para que puedan verter
al Guadarrama haciendo navegable el rio hasta mucho más allá de Galapagar.

Propuestas para el Canal del Manzanares por Carlos Lemaur y Miguel
Hermosilla. Todo lo que va dado de Color Amarillo en proyecto general está
hecho por el Ingeniero General Carlos Lemaur y lo del mismo color acompañado
por puntos la variación que hace el Ingeniero Miguel de Hermosilla.
Madrid 15 de diciembre de 1792.

La superficie del estanque formado atajando el rio en este estrecho, estaba
prevista con quinientos cuarenta y cinco pies veinte y un centavos de altura
sobre el Canal de Manzanares, en su principio cerca del puente de Toledo, y
esta altura se llegaría por medio de diez y siete esclusas:
31
AHBE BSC Representación libro 217 pp. 48 – 79. Es copia de las reglas que propuso la
Junta de Dirección del Banco y aprueba el rey. Aranjuez 10 de Mayo de 1786 = El Conde de
Floridablanca-.
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PRIMERA VISTA PERSPECTIVA DEL ESTRECHO DEL GASCO EN EL RIO
GUADARRAMA Á DONDE SE / CONSTRUYE LA PRESA QUE LO DEVE
ATAJAR PARA DAR AGUA AL CANAL DEL MISMO NOMBRE (1787) B.N.
DIB/15/85/26 PID. Á la izquierda y à media falda del monte se ve un Camino que
viene de la Cantera á donde se han labrado las dovelas para el Arco de la Presa,
mas alla, se ve la Presa, y como se dexo al principio del Invierno de 1787
[tachado]; un poco mas à la derecha, la Plaza à donde se prepara los materiales;
á la derecha, un camino que baja del Canal para / el Servicio del trabajo, en lo
alto se descuvre una parte de la excavacin del Canal". En 1799 se produce un
derrumbamiento y se detienen las obras. (Altura 54 m, proyectados 93 m).
“Cálculo del gasto a
que podrá ascender la
execución de la primera parte del Canal de
navegación proyectado
por el Brigadier é
Ingeniero Director
Don Carlos Lemaur,
que comprenhende
desde el río
Guadarrama hasta la
reunión con el de
Manzanares”.
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Vista de la Presa del Gasco en la cabecera del Canal del Guadarrama, destruida
por una tormenta el 14 de mayo de 1799.

El proyecto se abandonó definitivamente el 14 de mayo de 1799, después
de que una fuerte tormenta derrumbara parte del muro frontal, cuando se llevaban 53 m construidos.
ESTADO DEL CANAL DEL GUADARRAMA EN 1818
En 1818 se hizo un informe del estado en que estaba el Canal de
Guadarrama comienza diciendo como es el Estado del Canal: “Se encuentra
abierto desde su origen inmediato a la Presa, hasta cerca del Pueblo de las Rozas
en cuyo paraje hay proyectada una esclusa, desde la qual debe empezar el 2º
trozo y continuar hasta unirse con el Canal de Manzanares inmediato al Puente
de Toledo. Toda la parte indicada está en un regular estado, y solo necesita
limpiarlo de las yerbas, que ha criado por el descuido abandono y arreglar
algunas porciones de su Caja que las aguas han socavado en carios parajes,
pero todo es obra de poco costo, a excepción de la parte comprendida desde su
Origen al Arroyo de Torrelodones, que como abierto mucha porción en laderas
de Peña, debe revertirse su Caja con mampostería en varios puntos para evitar
las filtraciones, y que las aguas vajen de las alturas no introduzcan en su rápida caída al Canal las tierras de las laderas”.
Estado de la Presa. “Esta obra cuya elevación para que llene su objeto debe
ser de 327 pies y 11/100 está actualmente como a los dos tercios de su altura
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Estado en que se encontraba el Canal del Guadarrama en1818. Biblioteca del
Palacio Real. Sig. MC/304
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sobre una base de 80 varas. Se reduce a dos muros, el exterior con el declivio
de 1/6 y el interior como el ¼ de sus alturas, unidos por medio de otros que forman una especie de emparrillado, cuyos vacíos se rellenaron de tierra apisonada, causa suficiente para que sucediese el desplome, y ruina que se advierte en
el muro exterior, por qué empapadas las tierras con las aguas, ocuparon mayor
espacio y fueron el agente de aquel trastorno que puso ser la única causa para
suspender la execución de un proyecto que verificado en todas sus partes,
debía proporcionar las mayores ventajas a las Castillas y la Mancha, y a poco
que se extendiera también a las Provincias de Aragón, Valencia, Cuencia,
Soria, Extremadura y aun al Portugal”.

Plano que demuestra el estado del Canal del Guadarrama y su Presa según el
reconocimiento practicado en los día 3, 4 y 5 de septiembre de 1818 Biblioteca
del Palacio Real. Sig. MC/ 304.

“Los nºs 1º, 2º, 3º manifiestan el estado actual de la Presa: el nº 1 es el plano
donde se ve la parte A que indica la porción arruinada del revestimiento exterior y B los muros interiores en forma de emparrilado que se unen a los revestimientos. El nº 2 es la vista de la Presa por la parte exterior. El nº 3 es el perfil de la Obra cortada por su latitud y manifiesta la Bobeda C que proporciona
actualmente paso a las aguas del Rio Gudarrama. Lo que falta elevar la presa
para su conclusión, está indicado por el color amarillo”32.
A pesar del completo informe realizado en 1818, no se hizo nada en el Canal
y Presa, ya que en 1821 los ingenieros Felipe Bauzá y Antonio Gutiérrez hicieron de nuevo un informe sobre la situación del Canal de Guadarrama con el objeto de ver si era viable su rehabilitación. Comienzan diciendo que “se principio y
Biblioteca del Palacio Real. Estado actual del Canal del Guadarrama. 1818. Sig. MC/304
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se trabajó en él con bastante actividad durante algunos años, se abrieron de 3
4 leguas con multitud de obras; mas a medio construir la presa se vino abajo
parte de ella por cuyo motivo se suspendió todo y no se sabe todavía si con el
tiempo se podrá sacar algún partido de lo hecho” 33. Esta duda en un tiempo en
que la navegación interior por canales artificiales todavía era todo cuanto podía
apetecerse en materia de comunicación tiene un valor incalculable.
El informe elaborado por los ingenieros dice que si se tratase solamente de traer
aguas para regar la planicie que está delante de la Casa de Campo, en los
Carabancheles y Villaverde podría ser de la mayor utilidad sin ofrecer tantas dificultades. Pero en el informe final comentan que debido al estado de abandono en que
se halla el canal en ese momento no hace que sea conveniente prestarle atención.
PROYECTO DE PEDRO CORTIJO
De los últimos proyectos considerados, ya durante el reinado de Isabel II,
merece la pena destacar el proyecto presentado por el ingeniero Pedro Cortijo
en 1835, para rehabilitar el derribado del Rio Guadarrama, que después de
haber proporcionado aguas al Palacio y Jardín de Vista-Alegre pueda regar
algunas tierras de los términos de Villaverde, Leganés, Getafe y Pinto34.

Continuación del Proyecto de un canal derribado del Rio Guadarrama, que después de
haber proporcionado aguas al Palacio y Jardín de Vista-Alegre pueda regar algunas
tierras de los términos de Villaverde, Leganés, Getafe y Pinto. Pedro Cortijo. 1 de
diciembre de 1835 Archivo Histórico del Ministerio de Fomento OH - 22.
33
Informe elaborado por los ingenieros Felipe Bauzá y Antonio Gutiérrez para Comisión de
Caminos y Canales. Archivo del Ministerio de Fomento. O.H 686.
34
Proyecto de Pedro Cortijo realizado el 1 de diciembre de 1835 Archivo Histórico del
Ministerio de Fomento OH-22.
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PROYECTO DE RAFAEL LÓPEZ
En un estudio realizado en 1863 por el ingeniero Rafael López que había
iniciado su antecesor el ingeniero Fernando Gutiérrez, puso de manifiesto que
las obras ejecutadas hasta la paralización de los trabajos del canal y la presa,
no son utilizables para un canal de navegación y tampoco considera que, con
los medios de comunicación y transporte que se han ido haciendo a lo largo de
todo el siglo XIX, sea necesario hacer un costosísimo canal de navegación para
transportar materiales, los progresos de la navegación interior se habían quedado anclados en el tiempo cuando se creó el sistema de locomoción por vías
férreas y a vapor, retomar el antiguo proyecto ya no era aconsejable.
Si el pensamiento de establecer una vía de comunicación a través del Canal
del Guadarrama se abandonó a finales del siglo XVIII, la idea de utilizar los
trabajos realizados para traer agua a Madrid fue surgiendo en varias ocasiones,
aunque sin éxito.
Lo primero que hizo López fue empezar el trazado y nivelación y levantamiento del plano de líneas de nivel del terreno que la acequia había de recorrer y que en
caso necesario hacían de servir para el trazado definitivo de la misma acequia.
Realizó planos, perfiles y figuras, con indicación de hidrografía y toponimia
detallada, núcleos de población y, en algunos casos curvas de nivel.
El trabajo está encuadernado y contiene una completa memoria con presupuesto, estados y cubicaciones y planos.
Primero hizo un plano general del proyecto que es continuación de los trabajos iniciados en 1821 por los ingenieros Felipe Bauza, Antonio Gutiérrez y
otros partiendo del proyecto de Carlos Lemaur. En el plano se señala con tinta
negra el curso del canal antiguo hecho por los hijos de Lemaur. Se divide en
dos brazos a la altura de Pozuelo, separados por el camino de Carabanchel y
con una reducción de 5 km de canal. El empalme de ambos se muestra con
trozo grueso a la altura de Carabanchel Alto.
En el plano nº 1 se representa la presa del Gasco con el tramo del
Guadarrama aguas arriba. En parciales sucesivos los 25 primeros kilómetros
del trazado primitivo y el nuevo trazado alto en los 51 Km. Desde el empalme,
dando idea de las rectificaciones mediante líneas discontinuas.
En cinco dibujos se representan la parte de presa hecha por los Lemaur y el
esquema de su terminación según el proyecto de aquellos en planta, dos alzadas por ambos lados, en el dibujo de la derecha se especifica la altura de la
presa en el momento constructivo en que se arruinó y quedó abandonada en
1799. Sección por el centro de la planta y proyección horizontal. En otros
cinco dibujos vemos como realiza unos estudios sobre el Proyecto de presa de
96 metros de altura para el estrecho del Gasco. Realiza una vista de frente,
otra vista desde el embalse, una proyección horizontal, una sección y perfil
trasversal acotado que manifiesta los revestimientos de sillería.
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Al final de la memoria del proyecto Rafael López manifiesta que “al fin ha
terminado la desagradable tarea de dar a conocer los resultados nada satisfactorios a que daría lugar, económicamente considerando, el aprovechamiento
del Guadarrama en los riegos del campo de Madrid y, en consecuencia de todo
lo expuesto, creemos poder concluir que el pensamiento que ha motivado estos
y los demás estudios y trabajos del mismo género, hechos hasta el día en épocas muy anteriores a la nuestra, aunque nacido del mas laudable deseo, debe
sin embargo abandonarse para siempre, por dos razones:
1º porque su realización según se ha visto sería para una sociedad o empresa cualquiera, la peor y más ruinosa de las especulaciones
2ª porque no siendo este un proyecto de verdadera utilidad pública y habiendo de quedar por otro lado enteramente satisfechas con las aguas del Lozoya, así
la imperiosa necesidad del abastecimiento interior de Madrid como la conveniencia y el lujo de los ríos a su alrededor, no hay seguramente motivo o pretexto ninguno fundado para decidir la construcción del Canal del Guadarrama, malgastando de Tesoro público los cuantiosos capitales que otros proyectos y obras,
reconocidamente útiles y beneficiosas, están con justicia reclamándolo35.
En 1892, Felipe Mora quiso disponer de parte del trazado excavado entre
Galapagar y Las Rozas para construir un canal para agua y energía que no llego
a realizarse36.

Canal del Guadarrama, Proyecto de 1892. Felipe Mora. B.N.07071.
Instituto Geográfico.
Proyecto de Rafael López, 1863. Archivo Histórico del Ministerio de Fomento. Proyecto
OH-686.
36
MORA, Felipe: Canal de Guadarrama, proyecto del auxiliar facultativo de minas D. Felipe
Mora, con la opinión de los señores Marqués de Cubas, Echegara y, Belmás. Madrid 1892.
Incluye plano. Biblioteca Nacional. Sig. 2/45196. Publicado por SANZ GARCÍA, José María,
“Los canales del Guadarrama y Manzanares …
35
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En 2016 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real
Academia de la Historia y la Real Academia de Ingeniería emitieron informes
para que la Presa del Gasco sea declarada Bien protegido en su máxima calidad de Bien de Interés Cultural (Monumento).
En primer lugar quiero agradecer la colaboración de una serie de personas
sin las que no hubiera sido posible llevar a cabo este trabajo de investigación,
mi marido Vicente Verdú Herce, ingeniero de Caminos, especialista en obras
hidráulicas que ha puesto luz a muchos datos técnicos de los proyectos. A
Elena Serrano y demás personal del Archivo Histórico del Banco de España,
por su colaboración; a Agustín Pacheco y Rafael de la Torre, del Archivo
Histórico Militar de Madrid y Cartoteca; a todos los responsables del Centro
Cartográfico del Ejercito, a Mª Jesús Álvarez Coca, por facilitarme los datos
que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional sobre este Canal y sus
ingenieros. Al personal del Archivo y Biblioteca del Palacio Real , que han
aportado su granito de arena a este proyecto, a todos los responsables de la sala
de investigadores del Archivo de Protocolos Notariales de Madrid y a la
Biblioteca Nacional, Sala Goya y Bellas Artes.
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INTERVENCIONES EN ARANJUEZ
EN LA ÉPOCA DE CARLOS III
Por CRISTÓBAL MARÍN TOVAR
Profesor Universidad Rey Juan Carlos
Conferencia pronunciada el 2 de marzo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
A la hora de examinar las actuaciones que Carlos III hizo en los Reales
Sitios hay que tener en cuenta la valiosa experiencia que le supuso el estar al
frente del gobierno de Nápoles entre los años 1734 y 1759.
La primera visita que hizo Carlos III a un Real Sitio tras su llegada a Madrid
en diciembre de 1759, fue precisamente a Aranjuez. Se trataba de un lugar en
el que se guardaba muy buen recuerdo de los anteriores monarcas, Fernando
VI y Bárbara de Braganza, especialmente por las fiestas que se celebraban en
mayo con ocasión de la onomástica de dicho Rey.
Algunos autores piensan que debido a ello, la elección de Aranjuez no fue
del todo inocente, sino que estaba destinada a implantar la imagen del nuevo
Rey y su familia en ese lugar, a modo de ocupación simbólica del territorio (de
hecho se trasladó con todos los infantes, y dos de ellos aún eran bebés).
Consciente del poder de las imágenes, y con una intención claramente política
de ir borrando la presencia visual de su predecesor en el trono, cuando apenas llevaba dos meses en España, el 14 de febrero de 1760 Carlos III dio una instrucción
al nuevo arquitecto del Real Sitio Jaime Marquet, para que removiese la escultura
de Fernando VI que remataba la fuente de la Plaza de San Antonio. Jaime Marquet
había sucedido al arquitecto Bonavía tras su fallecimiento en septiembre de 17591.
A la Reina Madre, Isabel de Farnesio, tampoco le haría mucha gracia volver a
Aranjuez y encontrarse la imagen de Fernando VI presidiendo la entrada del Real
Sitio, ubicada en lo alto de un lugar tan destacado como era la fuente mencionada.
Para sustituir aquella estatua, el 22 de junio de 1761 se firmó contrató con el
maestro escultor Juan Martínez Reyna, para ejecutar una figura de la diosa Hera,
que se colocó en la fuente el 13 de marzo de 1762 (aunque popularmente se le
llamó Venus o Mariblanca).
1
TÁRRAGA BALDÓ, Mª. L. “La fuente del Rey”, en AA.VV. Plaza de San Antonio: arte,
historia y ciudad. Riada 1. Doce Calles. Aranjuez, 1989 pp. 51-101.
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Bonavía. Plano de la nueva población de Aranjuez, 1750

Otros autores sostienen que la visita a Aranjuez simplemente se ceñía a la
pauta ya establecida para las Jornadas, pues desde el final de Pascua hasta los
últimos días del mes de junio, la corte pasaba esos meses en dicho lugar.
En cualquier caso, el 12 de abril de 1760 partió la familia real hacia la localidad ribereña, acompañada por el personal aprobado para su servicio. Allí
encontraron un Palacio Real que llevaba dos años cerrado, casi desde la muerte de Bárbara de Braganza el 28 de agosto de 1758. Aunque correctamente
equipado, pronto se hizo evidente que el edificio no tenía la capacidad suficiente para acomodar correctamente a sus nuevos ocupantes.2
Debido a ello se tendrían que hacer obras y reparos a medio y largo plazo,
pero de momento se ejecutaron algunas intervenciones de urgencia, por ejemplo para acomodar a los infantes don Gabriel y don Antonio (que debían tener
cuartos independientes), para los que se acondicionaron ocho piezas con balcones que miraban al Jardín de la Isla, encima de la Cascada de las
Castañuelas.
Sabatini, que llegó a Aranjuez por primera vez el 4 de mayo de 1760, según
nos informa Carlos Sambricio, ordenó el arreglo y ornato del cuarto del Infante
don Gabriel al profesor de Arte y de Pintura, Vicente Gómez3.
2
MARTÍNEZ CUESTA, Juan. Don Gabriel de Borbón y Sajonia. Mecenas ilustrado en la
España de Carlos III. Pre-Textos, Valencia 2003
3
SAMBRICIO, Carlos. “Real Sitio de Aranjuez: reflejo del saber de una corte ilustrada”, en
Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, Nº Extra 1. Madrid, 1989, pp. 105-116
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No fue una Jornada agradable para la Reina Mª Amalia de Sajonia, pues
todo le contrariaba. El palacio le pareció un edificio lúgubre; no le gustaba la
tonalidad de las telas de damasco rojo con las que debía tapizar los muebles
(pues ella prefería los tonos más claros); se quejaba del clima, bien porque llovía mucho o hacía demasiado calor, y ni siquiera la fruta le resultaba apetecible, pues nada en Aranjuez se podía asemejar a los placeres de los que disponía en su añorado Nápoles.
A pesar de los inconvenientes, la Jornada se fue desarrollando con cierta
normalidad, e incluso hubo una serie de celebraciones importantes a lo largo
del mes de mayo: el día 6 de mayo, San Felipe, se hizo fiesta por el santo del
hermano del Rey, que era duque de Parma.
El 11 de mayo era el cumpleaños del infante don Gabriel, primero que celebraba en España y último que pasaría junto a su madre, ya que María Amalia
de Sajonia morirá el 27 de septiembre de ese año en el Palacio del Buen Retiro,
a los 35 años de edad.
El 30 de Mayo, día de San Fernando, se conmemoró el santo del segundo hijo
del Rey, que se había quedado en Nápoles, pero nada que ver con las fiestas y funciones musicales que bajo la dirección de Farinelli se organizaban en Aranjuez
para celebrar la onomástica de Fernando VI, y que fueron famosas en toda Europa.
Como colofón de la estancia de la familia real, el 1 de junio, se celebró un
baile en el gran salón del Palacio Real de Aranjuez, conocido como TeatroColiseo, que estaba ubicado en la planta baja, en la fachada que daba al parterre;
para dicha fiesta se contó con un numeroso, pero selecto, grupo de invitados.
Para decorar dicho Salón se llamó a Isidro Antonio Bonavía, hijo del arquitecto Santiago Bonavía, que se encontraba entonces en Madrid. No intervinieron cantantes, sino solo una orquesta, actuando como director de la misma el
primer violín solista, Felipe Sabattini, músico venido de Nápoles, y que ocupó
el puesto de Farinelli. Junto a composiciones de Doménico Scarlatti, sin duda
se interpretarían piezas de música napolitana, para deleite de los numerosos
invitados que habían venido a Madrid desde aquella ciudad acompañando a los
reyes. El sábado 14 de junio regresó la Corte a Madrid.
PLAZA DE TOROS
Una vez conocido el Real Sitio, Carlos III comenzó a tomar medidas que
afectarían a su aspecto edilicio y paisajístico de un modo trascendental. Si
seguimos un orden cronológico de dichas intervenciones, encontramos que por
la Real Orden de 25 de junio de 1760, el Rey atendió a la solicitud que le hizo
el valenciano don Benardo Iznar, en nombre de un grupo de particulares, para
la fábrica de una plaza de toros. Ellos se encargarían del importe de las obras
y pagarían un canon anual a las arcas reales.
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Primera plaza de toros, 1761

Cartel anunciando corrida de toros 1761
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Sobre las trazas de la plaza de toros, hay dudas entre la intervención de
Jaime Marquet, o de su sucesor Manuel Serrano. Manuel Serrano tenía el cargo
de aparejador real, y pasó a ser delineador cuando llegó a Aranjuez a trabajar
bajo las órdenes de Jaime Marquet. Gracias a sus méritos, desde el 1 de enero
de 1774 pasó a ser Arquitecto de Obras Reales con destino en Aranjuez4.
La plaza de toros estaría ubicada en el borde meridional del incipiente casco
urbano anexo al Real Sitio, de cara a las calles Stuart y Almíbar, de forma que
contrastaba su masa circular con la ordenación racional de la red viaria que
había dispuesto Bonavía durante el reinado de Fernando VI. La plaza se inauguró el 25 de abril de 1761, con enorme éxito5.
De su fábrica conocemos poco, aunque al escribir Antonio Ponz, que en
Aranjuez había también una plaza de toros hecha de madera al modo de la de
Madrid, Ángela Madruga o Magdalena Merlos, opinan que se trataría de una
construcción efímera toda hecha en madera, o en todo caso, con una base de
ladrillo y cubierta con teja6.
Por otro lado, si atendemos a la descripción de algunos viajeros que visitaron Aranjuez en esas fechas, como Robert Twiss, o por el grabado de 1773 de
Domingo de Aguirre, la fábrica sería toda de ladrillo, utilizándose la madera en
la parte de los tendidos. Respecto a la fiesta del toro, ni Carlos III ni María
Amalia de Sajonia la llegaron a entender; incluso la Reina lo calificó como
espectáculo cruel. 7
A finales del siglo XVIII, una iniciativa para civilizar las costumbres del país
por parte del conde de Aranda, ministro de Carlos III y presidente del Consejo de
Castilla, desembocó en la promulgación de la Real Orden de 23 de marzo de
1778, que prohibía las corridas de toros de muerte en todo el reino, con excepción
de aquéllas destinadas a sufragar, por vía de arbitrio, algún gasto de utilidad
pública o fines benéficos, por ejemplo, para aportar recursos a los hospitales.
Aprovechando esas excepciones, se siguió celebrando la llamada fiesta de
cuernos en Aranjuez con gran asistencia de público, que llegaba a desplazarse
desde Madrid hasta el Real Sitio, y también desde poblaciones cercanas. Sin
embargo, nuevas prohibiciones de 1785 y 1786 condujeron al cierre de la plaza
y su consiguiente deterioro.
Cuando por Real Orden de 1796, reinando ya Carlos IV, se dio permiso para
construir una nueva plaza, a cargo del arquitecto José de Rivas, se tuvo que
demoler la anterior. Esta nueva plaza fue inaugurada el 14 de mayo de 1797, con
4
LÓPEZ Y MALTA, Cándido. Historia descriptiva de Aranjuez 1868. Ed. fasc. Doce Calles.
Aranjuez, 1988 p. 249
5
ÁLVAREZ DE QUINDOS, Juan Antonio. Descripción Histórica del Real Bosque y Casa de
Aranjuez. Imprenta Real, 1804. Ed. fasc. Doce Calles. Aranjuez, 1993, p. 269
6
PONZ, Antonio. Viage de España (T. V-VI) Madrid y Sitios Reales. Madrid, 1999.
7
BLASCO CASTIÑEYRA, S. “Viajeros por Aranjuez en el siglo XVIII. Antología de descripciones del Real Sitio”, en El Real Sitio de Aranjuez y el Arte Cortesano del siglo XVIII. Madrid,
1987 pp. 41-136
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Brambilla. Vista general del Real Sitio de Aranjuez, 1833

asistencia del propio rey Carlos IV, la reina doña Mª Luisa de Borbón y la Real
Familia.
La plaza quedó prácticamente destruida en 1809 a raíz de un violento incendio, que devoró también los elementos de adorno y tramoya del teatro que permanecían almacenados en las galerías de la plaza, porque el teatro estaba cerrado entonces. No se restauró hasta 1829, durante el reinado de Fernando VII, de
mano del aparejador u contratista José Díaz Alonso8.
EL PUENTE LARGO SOBRE EL JARAMA
Hasta mediados del siglo XVIII, el acceso a Aranjuez sobre el Jarama se
solventaba mediante puentes de madera o con el uso de barcazas entre las dos
márgenes del río. Los constantes deterioros y destrucciones ocasionales que
sufrían estos frágiles puentes, hizo que se tomase la decisión de construir uno
más sólido, pues el último, que era de barcas, quedó arruinado por completo a
causa de la riada de 1749 9.
8
MERLOS ROMERO, Mª. M. Aranjuez es una fiesta: doscientos años de una plaza de toros,
1797-1997. Ilmo. Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, Madrid, 1997.
9
ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 271.

266

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 267

Por orden de 12 de septiembre de 1757, y dentro del marco de las obras del
Camino Real de Andalucía, se había mandado construir un puente de piedra
sobre el Jarama al maestro de cantería Marcos de Vierna, que posteriormente
desempeñó los cargos de Comisario de Guerra y Director de Puentes y
Caminos del Reino.10
La obra era muy problemática por las características del terreno arenoso, las
interrupciones en el suministro de piedra y las violentas crecidas del río. De
hecho, una riada en 1758 se llevó parte de lo hecho, y casi todo el material de
obra. Además Vierna se quejaba de la falta de medios humanos, ya que estimaba que necesitaba unos 500 obreros y solo contaba con 160. De estos, gran
parte estaban enfermos con tercianas.11
Los retrasos en las obras hicieron que Carlos III atendiese con urgencia la
ejecución final del proyecto, que en cierto modo serviría de propaganda para
su figura de soberano. Esta impresionante obra de ingeniería se inauguró en
1761, y el propio Monarca lo bautizó como El Rey de los Puentes.
El puente está fabricado en piedra blanca de Colmenar; cuenta con 25
arcos y tajamares y tiene 340 metros de longitud; su tablero tiene un ancho
de 11 metros, con una altura máxima de rasante de 11,8 metros.
Tanto a la entrada como a la salida se ubicaron sendos ensanchamientos a
modo de glorietas, donde los remates de los pretiles sostienen dos pares de leones que sujetan unas tarjetas entre sus garras, que en latín y castellano rezaban:

Aranjuez. Puente Largo
CORELLA SUÁREZ, Pilar. “Puentes y barcas en el Real Sitio de Aranjuez”, en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XLIII, CSIC, Madrid, 2003, pp. 213-215.
11
LÓPEZ Y MALTA, Cándido. Historia descriptiva de Aranjuez. Ed. Doce Calles.
Aranjuez, 1988.
10
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EN EL FELIZ REYNADO DE CARLOS III HIZO ESTE PUENTE MARCOS
DE BIERNA, AÑO DE 1761
En la actualidad los cuatro leones se encuentran en un estado de conservación tan lamentable que están irreconocibles.
LA CASA DE LA MONTA
El origen de la Real Yeguada de Aranjuez es muy antiguo. Ya en el siglo
XVI Álvarez Quindós señala la existencia de una casa y establos para la monta
en las llamadas Casas de Alpajés, donde habría una fuente, seguramente destinada a las necesidades de abrevar a los animales.12 A principios del XVII contaría también con una caballeriza para potros ubicada en Ocaña, y en 1643 se
hicieron nuevas caballerizas en el cuartel de Sotomayor, en Aranjuez. Sin
embargo se produjo un descenso drástico en el número de cabezas de ganado
caballar, de modo que cuando llegaron los Borbones a España, apenas quedaba medio centenar de ejemplares en Aranjuez.
Decidido a impulsar la cría de caballos en el Real Sitio y mejorar la raza de
los mismos, Carlos III ordenó destinar para pastos gran parte de las dehesas, y
mandó traer de Andalucía las mejores yeguas que se pudiesen encontrar. Este
monarca quiso reemplazar las antiguas caballerizas del cuartel de Sotomayor,
y por Real Orden de 13 de agosto de 1761 mandó hacer la llamada Casa de la
Monta en ese mismo lugar.13
Aunque algún autor atribuye el proyecto a Sabatini, la opinión mayoritaria
cree que fue obra de Jaime Marquet, aunque sabemos que sobre este momento las tercianas que sufría le obligaban a ausentarse del Real Sitio, siendo
entonces auxiliado por el asentista Francisco López y por Juan Belisaz, su
hombre de confianza.14
El proyecto se desarrolló en varias fases; se trata de unas edificaciones que
conforman un gran patio principal cerrado, de planta rectangular, y otro semiabierto, destinado a albergar dependencias complementarias para el ganado mular.
En los dos lados mayores transversales se instalaron los cuartos reales o los
pabellones de los monarcas, descritos como una sala rústica para el descanso de
S.M., y trece habitaciones para los yegüeros. El edificio principal estaría hecho
con piedra de Colmenar y ladrillo gramil, raspado a la italiana, y contaba con
cuadras abovedadas, columnas y pesebres de piedra para caballos sementales.
ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 328 y ss.
LÓPEZ Y MALTA. Ob. cit. p. 390 y ss.
14
TOVAR MARTÍN, Virginia. “Jaime Marquet, un arquitecto en la Corte de España: nuevos
datos sobre la actividad en el Real Sitio de Aranjuez”, en Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, nº 34. Madrid, 1994, pp. 167-206 ; NIEVA SOTO, Pilar. “Aportaciones documentales a la figura del arquitecto Jaime Marquet y a su obra en Aranjuez”, en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, Tomo XXIV, Madrid 1987, pp. 79-103.
12

13
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Real Casa de la
Monta

Entrada Real
Casa de la
Monta

También tenía ocho corralizas con 16 jaulas espaciosas, de cuatro plazas
cada una; además de patios grandes, cuatro líneas de porches de armadura de
tabla y teja, con pesebres corridos. Otros corrales se destinaban a efectuar los
herraderos.
Sobre la puerta principal destacaba un frontón curvo y frontispicio, en el
que aparecen dos esculturas de medio cuerpo de un caballo y una yegua, obra
del escultor valenciano Juan Reyna. Ambas figuras flanquean un escudo en el
que aparece la inscripción de don Juan de Iriarte: Vento grabidas ex prole putabis, que significa que Por la prole pensaréis que han sido preñadas por el viento. Las obras de construcción duraron cuatro años ya que Marquet comunicó al
marqués de Grimaldi la finalización de las obras en 1765.
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Hemos encontrado noticias que hablan de la existencia de un oratorio provisional para que trabajadores, pastores y labriegos del lugar pudiesen oír
misas en Sotomayor, y que sería anterior a la Casa de la Monta, pues estaría
fechado en la primavera de 1746.
Parece que en 1748 se propuso al rey Fernando VI que sería mejor levantar
un oratorio perpetuo, bajo la advocación de San Marcos Evangelista, que se
haría según las trazas de Bonavía. Y es en este momento donde las fuentes son
contradictorias, porque unos apuntan como fecha para este oratorio la de 4 de
junio 1768, y las advocaciones van de San Carlos a San Pedro.15
En todo caso, ese oratorio desapareció a mediados de los años 60 del siglo
pasado; esperemos que futuras investigaciones nos aclaren las dudas que existen sobre este oratorio.
El empeño y cuidado que se había puesto en mejorar la cabaña caballar dio
su fruto, ya que los caballos que aquí se criaban se consideraron los mejores de
España, y su fama se extendió por toda Europa. En 1802 existían en la yeguada de Aranjuez dos mil quinientas ochenta y una cabezas, entre yeguas, caballos, potras, potros, mulas y burros.
Tras años de abandono y deterioro, hoy se ha planteado una intervención
para la restauración para recuperar el uso de estas edificaciones.
SAN PASCUAL
Una de las más importantes construcciones religiosas que se ejecutaron en
el Real Sitio por orden de Carlos III es el convento e iglesia de San Pascual
Bailón. La escritura para esta gran edificación de los religiosos franciscanos
descalzos de San Pedro de Alcántara se firmó el 25 de julio de 1765, indicándose en las condiciones de obra que la dirección y diseño de la construcción
estaban a cargo de don Marcelo Fontón, Arquitecto de Obras Reales, y que fue
ayudante de Sabatini en Caserta.16
Esta información proporcionada por Virginia Tovar altera la versión más
común que atribuía este proyecto por completo a Francesco Sabatini. De
hecho, los dibujos de Marcelo Fontón para la iglesia y convento de San Pascual
de Aranjuez fueron publicados por Jose Mª Prados.17
La participación de Sabatini, que estaba trabajando en las obras del Palacio,
fue más bien de tipo administrativo o fiscal, pues aparece en un documento fecha15
LINDO, J. L. “El desconocido oratorio o Ermita de San Pedro en la Real Casa de la Monta”,
en El Rincón del Cronista, 3 de enero de 2015 http://joseluislindo.wordpress.com.
16
TOVAR MARTÍN, Virginia. “La iglesia y convento de San Pascual en la Villa Real de
Aranjuez”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 13, 1976, pp. 99-116; ÁLVAREZ
DE QUINDOS. Ob. cit. p. 257 y ss.
17
PRADOS GARCÍA, José María. “Dibujos de Marcelo Fontón para la iglesia y convento de
San Pascual de Aranjuez”, en Archivo Español de Arte, Tomo 58, nº 231, 1985 pp. 230-238.
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do el 29 de julio de ese año, relacionado con la subasta y remate de provisión de
materiales, desmontes, etc. referidos a la construcción de esta iglesia y convento.
Otras fuentes señalan que si bien Marcelo Fontón comenzó las obras el 17
de Agosto de 1765, fue posteriormente apartado de las mismas por enfrentarse
a Fray Joaquín de Eleta, confesor de Carlos III, y su protector. Sería en ese
momento, con la obra muy avanzada, cuando se pudo poner al frente de las
misma el arquitecto Sabatini, auxiliado del teniente y facultativo italiano D.
Luis Bernasconi, hasta la finalización de su fábrica a finales de enero de 1770.
Los pocos datos que tenemos sobre Marcelo Fontón se los debemos a la
investigación de Francisco Plaza, y lo más seguro es que sobre el año 1770 este
arquitecto regresase a Italia.

San Pascual

Fachada de
San Pascual
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En su aspecto formal, la fachada del templo, flanqueada por dos torres, es
claramente clasicista dentro del gusto barroco italiano. Columnas y pilares animan la fachada, que aparece coronada por un frontón recto quebrado.
Es su interior se trata de un edificio de planta de cruz latina, de una sola nave
con capillas laterales, crucero poco pronunciado, cúpula y ábside. En éste encontramos el retablo mayor, que presenta columnas toscanas de estuco que imita
jaspe verde y remates dorados, que sostienen un frontón curvo quebrado. En esa
disposición destaca un magnífico lienzo de Antonio Rafael Mengs, que representa a San Pascual Bailón.
En su día también contuvo varias pinturas del italiano Giovanni Battista
Tiepolo, que hoy se guardan en el Museo del Prado, así como de Francisco Bayeu.
Se levantaron también dependencias conventuales, patios y una extensa
huerta en la parte posterior delimitada por una gran tapia que daba a tres fachadas (norte, oriente y mediodía). Para el riego de dicha huerta se construyó una
canalización que traía agua desde el Mar de Ontígola. Inicialmente fue un convento franciscano, aunque en época de la reina Isabel II, fue ocupado por las
monjas concepcionistas franciscanas.
EL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO
Uno de los aspectos más interesantes de las intervenciones de Carlos III en
Aranjuez fue el propósito de hacer del Real Sitio un centro experimental modelo para la explotación agrícola, ganadera y botánica; es decir, un lugar donde
fuesen compatibles el placer estético, el recreo cortesano y la utilidad pública.18
Las condiciones para ello eran óptimas en Aranjuez por su ubicación, la concurrencia de dos ríos y sus fértiles y extensas dehesas. Tan solo faltaba aplicar un
plan racional de ordenación del territorio para lo cual arquitectos, ingenieros y
expertos jardineros debían establecer vías de comunicación sucesivas entre el
palacio, el creciente núcleo urbano y las fincas, dehesas y huertas colindantes.19
Con esa idea empezaron a trazar tridentes, paseos arbolados, plazas y glorietas,
que a su vez iban creando un paisaje artístico en Aranjuez. Carlos III estuvo hondamente implicado en este proyecto, y el encargo para planificar las explotaciones y
los plantíos estuvo a cargo del Marqués de Grimaldi y del Conde de Floridablanca.20
ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 319 y ss.) (LÓPEZ Y MALTA. Ob. cit. p. 380 y ss.
ANGUIANO DE MIGUEL, Aida. “Explotaciones agrícolas de Carlos III en Aranjuez:
Trazados urbanísticos y tipos arquitectónicos”, en El Arte en tiempos de Carlos III, Actas de las
IV Jornadas de Arte. CSIC. Madrid, 1989 pp. 51-59.
20
ANGUIANO DE MIGUEL, Aida. “Explotaciones agrícolas de Carlos III en Aranjuez:
Trazados urbanísticos y tipos arquitectónicos”, en El Arte en tiempos de Carlos III, Actas de las
IV Jornadas de Arte. CSIC. Madrid, 1989 pp. 51-59; GONZÁLEZ PÉREZ, A. “Obras de ingeniería hidráulica en el Real Sitio de Aranjuez”, en las Actas del Congreso El Arte en las cortes europeas del siglo XVIII. Comunidad de Madrid, Madrid, 1989.
18

19
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Canalización para riegos desde el Mar de Ontígola

En esta planificación era también fundamental la labor de jardineros especialistas en la planta, crianza y cuidado de las especies arbóreas que se incorporaron al Real Sitio. Los Boutelou, con el gran Esteban a la cabeza, seguido
por sus hijos Claudio y Esteban o su nieto Pablo, asumieron esa labor.21

Real
Cortijo

21
LUENGO AÑÓN, Ana. Aranjuez. Utopía y realidad. La construcción de un paisaje. CSIC.
IEM. Doce Calles, 2008.
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Una de las explotaciones agrícolas y ganaderas más importantes que promovió el rey por Orden de 24 de diciembre de 1766, al noroeste de la Huerta de
las Doce Calles, fue la del Real Cortijo de San Isidro.
El italiano José Palaci llegó a Aranjuez en 1768 para encargarse de la dirección de esta explotación, que además debería producir aceite y vino. La finca
se fue delimitando por medio de tapias y verjas, y se construyeron acequias y
caces para canalizar y controlar el suministro de agua.22
En el plano topográfico de Domingo de Aguirre podemos ver el estado en
el que estaba el Cortijo hacia 1775. El proyecto del caserío del cortijo incluiría levantar una Casa Grande, con Cuarto para los Reyes, la vivienda del director así como dependencias auxiliares para animales, cuadras y pajares. El conjunto se completarían con un lagar, una bodega y una enorme galería subterránea bajo la misma, además de una capilla para los empleados.23
En cuanto a la autoría de esas obras, si nos movemos entre 1769 y 1770,
podría haberse producido una intervención de Jaime Marquet en las primeras
trazas, pero como señalan Sancho y Olivares, lo más probable es que casi todo
sea obra de Manuel Serrano, ya que son suyos seguro el lagar con el molino de
aceite, la bodega y la cueva, así como la terminación de la Real Capilla.24
Por orden de 31 de mayo de 1777 se incorporó a la explotación del Real
Cortijo una tierra colindante conocida como Cortijo Viejo, propiedad de algunos vecinos de Colmenar de Oreja, que ya contaba con algunas edificaciones.25
Dada la poca capacidad del estrecho oratorio, incapaz de albergar la creciente
cantidad de trabajadores del Cortijo, Carlos III mandó edificar ese mismo año de
1777 una ermita bajo la advocación de San Isidro Labrador, de sólida fábrica,
única nave y cúpula, con sobria fachada neoclásica enmarcada por torres-campanario, en la que destaca un pórtico sobre columnas dóricas y frontón recto.
El encargo fue para Jaime Marquet, pero al morir éste en el año 1782, fue
Manuel Serrano quien se ocupó de terminar la fábrica de la Real Capilla, que se
bendijo e inauguró el día de la festividad de San Isidro, el 15 de mayo del año de
su conclusión y desde entonces todos los años se hacía romería esa fecha, tal y
como señalaron Madoz y Nard a mediados del siglo XIX, y que hoy en día continúa celebrándose.26
22
TERÁN, Manuel de. “Huertas y jardines de Aranjuez”, en Revista de la Biblioteca, Archivo
y Museo, nº 58, 1949 pp. 261-296.
23
CORELLA SUÁREZ, Pilar. “Los trabajos preparatorios para el mapa topográfico y vistas de
Aranjuez, 1775 por Don Domingo de Aguirre”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
Tomo XXVIII, Madrid, 1989, pp.257-279.
24
CORELLA SUÁREZ, Pilar.”Manuel Serrano, arquitecto de Carlos III en el Real Sitio de
Aranjuez”, en Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Tomo II. Universidad
Complutense. Departamento de Historia Moderna, Madrid, 1990 pp. 951-970.
25
Ordenanzas para el Gobierno del Real Sitio de Aranjuez. Doce Calles. Aranjuez, 1989.
26
SANCHO, J. L.; MARTÍN OLIVARES, G. “Jaime Marquet y la configuración arquitectónica de Aranjuez como sitio rural modelo de la Ilustración bajo Carlos III”, en las Actas del
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La gran bodega del Cortijo se construyó por Real Orden de 11 de junio de
1782 según un proyecto del arquitecto Manuel Serrano, pero al morir éste en
1788, las obras terminaron ese mismo año bajo la dirección de Manuel de
Oliva. El conjunto quedaba completo con un lagar en alto y una extensa cueva
ubicada bajo la bodega, equipada con ventiladores y con salida a unos jardines.
Dicha cueva estaba compuesta por dos ramales de bóvedas de ladrillo, uno
para conservar el vino en tinajas dispuestas en sus correspondientes nichos, y
otro para almacenar el aceite.
El acceso a la galería subterránea desde los jardines se realizaba a través de
una monumental portada de piedra de Colmenar, diseñada por Marquet y construida en 1782 en el estilo neoclásico, por Manuel Serrano. Está situada en el
centro de un muro semielíptico, con gran arco central, y vanos adinteladas de
menor tamaño a los lados, separados por pilastras toscanas, y otros dos vanos
laterales. La sección de la portada aparece adelantada, conformando un espacio en la parte superior que servía como mirador para que los Reyes contemplasen el paisaje de la vega.27
El Real Cortijo de San Isidro era una explotación magnífica, alabada por
viajeros como Townsend, pero que demostró ser ruinosa para las arcas reales.
La situación llegó a ser insostenible, y así, el 22 de febrero de 1795, Carlos IV
cedió la propiedad del Real cortijo a Manuel Godoy, Primer Secretario de
Estado y Príncipe de la Paz, casado con la condesa de Chinchón doña María
Teresa de Borbón, prima del Rey, a cambio de la huerta de la Moncloa.
CASA DE LA MONTAÑA O CASA DE MIRA EL REY
En el entorno de la plaza de las Doce Calles se encuentra un elevado cerro
en el que se levantó la llamada Casa de la Montaña o Casa de Mira el Rey. Se
trata de una zona muy fértil, cercana a los ríos Tajo y Jarama, donde encontramos largos paseos arbolados, huertas y praderas para que pastasen las vacas.
Ya bajo el reinado de Fernando VI se había construido en 1756 una Casa de
Vacas, pero no era apropiada para los proyectos agrícolas y ganaderos de Carlos
III, que había mandado traer una partida de vacas suizas en 1762, y en 1763 hizo
venir desde Italia al lombardo Esteban Vecchio para organizar las zona de
pasto.28 Es por ello que, aprovechando la salubridad de la zona y las vistas que
proporciona la altura del cerro de la Montaña, Jaime Marquet recibió en 1766 a
través del Marqués de Grimaldi, la orden de levantar la casa principal o Casa de
Congreso El Arte en las cortes europeas del siglo XVIII. Comunidad de Madrid, Madrid, 1989
PP. 433-442.
27
TOVAR MARTÍN, V. “Consideración al valor de lo “rústico” en los Sitios Reales (reinado
de Carlos III)”,en Fragmentos 121314 (1988), pp. 219231.
28
LÓPEZ Y MALTA. Ob. cit. p. 355 y ss.
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Casa de la Montaña en la actualidad

la Montaña, que contendría una habitación para los Monarcas, grandes establos, una lechería, dependencias para los ganaderos y un oratorio, que se bendijo el 4 de julio de 1767. En 1773 Manuel Serrano sustituirá a Marquet, y se
seguirán haciendo obras, en este caso una caballeriza y un pajar.
La Casa Principal, de aire clasicista, tiene dos plantas, estando la planta superior destinada a las habitaciones privadas de la familia. Encontramos en la fachada principal un porche adelantado con columnas dóricas que creaba un balcón en
el piso superior (José Luis Sancho, conecta este balcón con el construido por
Manuel Serrano en el oratorio del Cortijo de San Isidro), que funciona como
mirador para la contemplación del paisaje del Real Sitio, dada su ubicación en lo
alto del cerro; de ahí el nombre de Casa de los Altos de Mira el Rey.
Sin embargo en 1822 la Casa de la Montaña estaba arruinada, seguramente
como consecuencia de las destrucciones producidas por la ocupación francesa.
CASA DE LA SEDA
Aunque según Cayetano Rosell ya en tiempos de Felipe IV se plantaron en
los terrenos que ocupará el Real Cortijo hasta 400.000 moreras, hasta el reinado de Carlos III no se aprobó el proyecto que presentó en 1773 el capataz de
la Huerta Valenciana, Joaquín Cotanda, para que se plantasen moreras en esa
huerta, para la cría de gusanos de seda.
Con ese fin se haría una casa, seguramente obra del arquitecto hidráulico
Fornells, que por lo que vemos en los planos, ocuparía una esquina de la
276
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Casa de la Seda y Huerta Valenciana

Huerta Valenciana, mirando a la propia huerta y en línea para que no haga
fealdad. Carlos III promovió la fabricación de seda en Aranjuez, tal y como su
hijo, Fernando IV lo haría en San Leucio, cerca de Caserta.

Casa de Vacas en el Real Sitio de Aranjuez
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CAMPO FLAMENCO
Se fundó por Real Orden de 23 de septiembre de 1775. Se trataba de un terreno que se encontraba a media legua de Aranjuez, en el camino de Toledo. Como
era habitual, se procedió a cercarlo y hacer la parcelación de la tierra, creando
calles flanqueadas por álamos negros y moreras, y glorietas igualmente arboladas.
También se formaron praderas artificiales al estilo de Flandes, para que la
yerba sirviese de sustento en los inviernos a las yeguas del Rey. El trazado del
Campo Flamenco fue un proyecto del arquitecto Manuel Serrano, en feliz colaboración con el jardinero Esteban Boutelou, que le dieron a este espacio un valor
paisajístico.
Se construyó una casa que tendría un patio cuadrado con pilares de piedra destinado a fiestas de novillos para diversión del Príncipe de Asturias, pero que no se
concluyó. También en el año 1775 y por obra de Manuel Serrano, se van a hacer
una serie de interesantes construcciones para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Real Sitio. Entre ellas vamos a destacar dos (ver Topografía de
Domingo de Aguirre 1773-74).
LA BOYERIZA PARA LAS HUERTAS GRANDES DE PICOTAJO
Las tierras de Picotajo eran muy fértiles, lo cual se aprovechó para el cultivo de frutas y verduras, y en parte de esas tierras también pastaba el ganado.
Hay noticias sobre una primitiva construcción que servía de corral de bueyes,
fechada en 1611, que habría sido trazado por Juan de Tapia y ejecutado por los
albañiles de Borox Juan de Vergara (padre e hijo), y que sería la que aparece
en el plano de Domingo Aguirre.
La que levantó Serrano en 1775 tendría una estructura más sólida, hecha en
piedra blanca de Colmenar, y su finalidad sería albergar en invierno los 12
pares de bueyes que se compraron el 5 de octubre de 1766 para trabajos en
Picotajo, más una cocina, cuarto para los aperos. y la casa de oficios que se
había levantado en 1611.
EL POZO DE LA NIEVE DE ARANJUEZ
Este tipo de construcciones era habitual en la Edad Moderna para el comercio de la nieve, que se usaba para enfriar bebidas, platos, hacer helados, etc. La
Casa Arbitrio de la Nieve y Hielos de Madrid se ocupaba del suministro de este
material a los Monarcas y su comitiva durante las Jornadas.29
29
CORELLA SUÁREZ, Pilar. “La casa arbitrio de la nieve y hielos del reino y de Madrid
(1607-1863)”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 25. Madrid, 1898 pp. 175-198.
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Plano de
la Casa
Flamenca

La
Flamenca.
Grabado
del s. XIX.
Col. Ángel
Ortiz
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Proyecto del Pozo de la Nieve

En el caso de Aranjuez, la nieve copo se llevaba a diario desde la sierra de
Madrid, mientras que el hielo se obtenía en el mismo Real Sitio, vertiendo agua
de los ríos en balsas construidas para que se helase.
En 1724 ya se estaba haciendo un gran pozo de nieve en Aranjuez en el llamado Camino de la Herradura, en dirección a Ocaña (y otro más se haría a
finales del XVIII). El que traza Serrano habría de seguir en todo la fábrica del
primer pozo de nieve existente, y estaba terminado para el 28 de junio de 1776.
Hoy apenas quedan restos de estas edificaciones.
REAL COLISEO CARLOS III
Se suele calificar a Carlos III como buen Rey, mejor Alcalde, pero mal cortesano ya que sobre todo tras enviudar en 1760, no le divertían ni los grandes
espectáculos ni era aficionado a la ópera o a la música. Tampoco le gustaban
los carnavales o los bailes de máscaras, prefiriendo la caza a cualquier otro
pasatiempo cortesano (estos son mis carnavales, decía cuando estaba en el
campo).30
De hecho, su Corte llegó a ser calificada por algún viajero extranjero como
un gran convento aristocrático, con una vida social reducida al mínimo. El
embajador de Francia en España, barón de Bourgoing, escribió que no hay
Corte menos galante que la de Carlos III.
Pero debido a que el Rey pasaba largas temporadas en los Sitios Reales, era
habitual que en estos lugares se amenizase su estancia y la de su comitiva con
30

ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 269 y ss.
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Real Coliseo Carlos III

diversiones de todas clases, como bailes, torneos de parejas a caballo; y se
pusieron en escena óperas italianas o comedias francesas.
Por tanto, la Corte de Carlos III no era tan aburrida como decían los extranjeros, y como ejemplo tenemos la construcción de Teatros Coliseo en Aranjuez,
San Lorenzo de El Escorial y El Pardo.
En la España de los Ilustrados, los espectáculos, entretenimientos y diversiones, van a servir de soporte para el proyecto educativo que pretendían imponer, y por ello tratarán de controlarlos por medio de medidas legislativas de
todo tipo. Jovellanos escribió en 1786 su Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas sobre su origen en España, y resume el ideario ilustrado sobre el sentido del divertimento en la sociedad, la
influencia que podía tener en el bienestar general y la mejor manera de ponerlo al servicio del Estado.
Esto afectaba a temas tan diversos como la fiesta de toros, el Carnaval o los
bailes de máscaras. Tras el Motín de Esquilache en 1766, el Conde de Aranda se
propuso imponer ciertas normas a través de la llamada Instrucción para la concurrencia de Bailes de máscaras, de 1767, y que afectaba especialmente al teatro.
EL TEATRO
En los siglos XVII y XVIII, las representaciones teatrales suponían una
importante fuente de diversión y de transmisión de valores morales, políticos
281
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Vista de la iglesia y la plaza de San Antonio. A. Joli, 1753-54

o literarios para una población que era en gran parte analfabeta. Por ello era
también una herramienta para la manipulación y el control.31
Ese potencial para difundir las ideas quiso ser aprovechado por los
Ilustrados durante el reinado de Carlos III, que pensaban que una nueva mentalidad conllevaba un nuevo teatro y un control de los contenidos.
Pero eso supuso entrar en conflicto con los intereses de la Iglesia, que también veía el teatro como una Escuela de Costumbres. Se produce la llamada
Batalla del Teatro entre los partidarios del antiguo teatro español y los gustos
neoclásicos de los gobernantes.
En esta controversia el Rey carecía de criterio propio, pues no era en absoluto aficionado al teatro, y por su carácter devoto y conservador, no quería
enfrentarse directamente contra la Iglesia para desesperación de Aranda y
Campomanes, que en 1787 solicitaron la redacción de una norma general que
acabase con los conflictos. Pero Carlos III muere en 1788, dejando la situación
del teatro en manos de Carlos IV, que tampoco hizo norma o ley, por su indiferencia hacia el teatro.32
TEATROS POPULARES - TEATRO EN LOS SITIOS REALES
En Madrid existían tres teatros populares: el de los Caños del Peral, el
Teatro de la Cruz, y el Teatro del Príncipe. A partir de 1622 y ante la necesidad
ANDIOC, René. Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Fundación Juan March. Ed.
Castalia. Valencia, 1976.
32
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. “La batalla del teatro en el reinado de Carlos III” (I), en
Anales de la Literatura Española Nº 2, Universidad de Alicante, 1983 pp. 177-196.
31
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de contar con espacios adecuados para el desarrollo de un teatro de Corte de
calidad, los reyes van a impulsar la construcción de Coliseos en los Sitios
Reales, imitando en principio la estructura de los corrales de comedias (en
Madrid por ejemplo, estaba el Corral de la Pacheca).
El cumplimiento de ese deseo se refleja en el gran Coliseo del Palacio del
Buen Retiro fechado en 1640. Es el primer edificio teatral estable, apto para las
representaciones cortesanas, pues estaba dotado de la maquinaria precisa para
manejar una compleja tramoya, imprescindible para dotar de espectacularidad
y efectos especiales a las representaciones.
A partir de ese momento los dramaturgos van a escribir sus obras pensando
en las posibilidades escenográficas del mencionado Coliseo del Buen Retiro, y
los de Aranjuez, El Pardo o San Lorenzo.
LA FIESTA EN ARANJUEZ
Aranjuez era perfecto para la fiesta cortesana, pues contaba con un escenario natural de extraordinaria belleza, bucólica y pastoril, compuesto por paseos arbolados, jardines, sotos y el concurso de dos ríos, Tajo y Jarama, aptos
para la navegación. En este sentido, la relación de los Borbones con Aranjuez
fue ciertamente fructífera.
Fernando VI y Bárbara de Braganza tuvieron muy claras las posibilidades
lúdicas de Aranjuez y aunque solo pasaban en el Real Sitio los meses de mayo
y junio, las fiestas que allí se celebraron alcanzaron fama internacional. Ambos
amaban la música y las representaciones de ópera. Por su parte, la Reina había
recibido una cuidada educación en ese campo en la corte de su padre, Juan V
de Portugal, siendo Doménico Scarlatti su maestro.
El gusto por la ópera italiana enteramente cantada llegaría de este modo a
Madrid, y en particular, a Aranjuez, jugando un papel esencial en ello el mencionado Farinelli. Entre los años 1748 y 1758 se estrenaron en el Buen Retiro
y Aranjuez quince óperas, seis serenatas y diecisiete intermedios.33
Una fuente importantísima para hacernos una idea de cómo podrían ser
estas fiestas, la tenemos en una serie de lienzos de Battaglioli fechados en
1756. Este pintor-escenógrafo también realizó una serie de lienzos para decorar distintas óperas por encargo de Farinelli, entre 1754 y finales de 1759.
Otra es una veduta de Antonio Joli, que se expone en el Palacio Real de
Nápoles y que muestra una vista del palacio, la plaza de San Antonio y la
Flota del Tajo surcando el Tajo a la derecha. La presencia de Farinelli
TORRIONE, Margarita. “La sociedad de Corte y el ritual de la ópera”, en Catálogo Un reinado bajo el signo de la paz. Fernando VI y Bárbara de Braganza (1746-1759). Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2002 pp.
165-195.
33
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comenzó a decaer desde que el 27 de agosto de 1758 muriese Bárbara de
Braganza en el Real Sitio.
Se suele decir que Carlos III, debido a su falta de interés por la música,
licenció a Farinelli el 1 de diciembre de 1759, conservándole no obstante hasta
su muerte en 1782, la remuneración anual que percibía de 135.000 reales, en
reconocimiento de los largos y leales servicios prestados a dos reyes, su padre
y hermano.
Pero puede que no fuese así. Farinelli había llegado a España en 1734 de la
mano de Isabel de Farnesio, y puede ser que fuese la propia Isabel la que le
permitiese abandonar España tras la muerte de Fernando VI el 10 de agosto de
1759, temiendo que no fuese del gusto de su hijo mantenerle en la corte, dada
la estrecha relación que había mantenido con el difunto rey. Juan Martínez
señala que María Amalia de Sajonia le hubiese mantenido a su servicio, pues
ella era muy aficionada al canto italiano.
Además se desmontó el Teatro que había hecho Bonavía en el Palacio de
Aranjuez debido al luto por la muerte de su esposa la reina María Amalia de
Sajonia, que como ya indicamos, se había producido el 27 de septiembre de
1760 (también es cierto que hacía tiempo que no se utilizaba).
En julio de 1764 Jaime Marquet transformó ese espacio para nuevo aposento del Infante don Antonio; por lo que Aranjuez se quedó sin un lugar adecuado para estas representaciones a las que ya se había aficionado la Corte.
Formación
de la Plaza
de la
Mariblanca
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Para no privarles de ese placer, se autorizaron en 1765 las representaciones
en casas particulares, como en la de Antonio Penaso, que contaba con un
pequeño teatro o coliseo.
Viendo la gran aceptación que tenían esas veladas, en 1767 Carlos III ordenó a Jaime Marquet que proyectase un Coliseo completamente acondicionado,
para la celebración de espectáculos teatrales durante la Jornada de Aranjuez.
Marquet planteó la construcción de un teatro a la italiana –apto para óperas y
comedias- con planta de herradura, con capacidad de unos 500 espectadores,
que estaría ubicado en la calle San Antonio.
En la fachada encontramos un pórtico con gradería y arcos de ladrillo, con
dieciocho faroles de cristales entrefinos para el alumbrado de la fachada, los
primeros que se instalaron en Aranjuez, y un remate en cuyo frontispicio se
grabó en una piedra esta inscripción de don Juan Iriarte, que fue Oficial
mayor de la Secretaria de estado: Las delicias campestres aumentan los placeres urbanos / por orden de Carlos III, Año de 1768.
El teatro Real Coliseo de Carlos III de Aranjuez, junto con su coetáneo de
San Lorenzo de El Escorial, (lamentablemente el de El Pardo ha desaparecido), van a ser los dos teatros de Corte cubiertos más antiguos que se conservan en España. Todos son ejemplos de la arquitectura de la Ilustración, que
enlazan con otros teatros como el de San Carlos en Nápoles (erigido el 4 de
marzo de 1737).
Arranca así una primera etapa de esplendor caracterizada por las actuaciones de la Compañía de los Reales Sitios, creada por el conde de Aranda en
1766. Pero por desgracia, en 1777 se liquidó la compañía y se interrumpieron
las representaciones; alquilándose los cuartos del Coliseo para vivienda de los
criados del Sitio. Tras décadas de deterioro, el teatro de Aranjuez se ha recuperado recientemente para su uso.
IGLESIA DE SAN ANTONIO
Por lo que respecta a la Plaza de San Antonio, Carlos III respetó en gran
parte el proyecto que hiciese Bonavía para su configuración. Ya vimos algunas
intervenciones que se hicieron en ella 1760 (como la de sustituir la imagen de
Fernando VI de la fuente) y seguirán en etapas sucesivas. Por ejemplo, en 1772
fue despojada del arbolado.34
Por Real Orden de 15 de febrero de 1762 se ordenó a Marquet terminar el
Cuarto de Caballeros para cerrar la plaza. En 1768 se mandó prolongar la galería de arcos adosada a la fachada y enlazarla con los ramales de la Capilla de
34
TOVAR MARTÍN, Virginia. “Santiago Bonavía, arquitecto principal de las obras reales de
Aranjuez”, en Anales de Historia del Arte, tomo 7, Universidad Complutense de Madrid, Servicio
de publicaciones, Madrid, 1997 pp. 123-156; ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 263.
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Iglesia de
San Antonio

San Antonio. Dicha Capilla era y sigue siendo uno de los referentes emblemáticos de Aranjuez dada su ubicación, como telón de fondo arquitectónico de la
gran plaza que encuentra el visitante que llega al Real Sitio.35
Esta obra de Santiago Bonavía junto con Isidro González, se hizo por orden
de Fernando VI para sustituir a un antiguo oratorio que se hizo en tiempos de
Felipe IV. La iglesia, de aire barroco con ecos de Borromini, se inició en 1752
y para marzo de 1753 ya estaba terminada según escribió el propio Bonavía.36
En el cuadro de Joli que refleja la plaza y la iglesia de San Antonio y que
fue pintado por esas fechas, se ve el aspecto que ofrecían entonces ambos elementos. Aún estaba la estatua de Fernando VI en lo alto de la fuente (se retiraría, como hemos indicado anteriormente, en 1760). No estaban completas las
galerías de arcos que a modo de brazos, unirían a través de soportales esta capilla con la Casa de Infantes por un lado y por otro con las Casas de Caballeros
y de Oficios, delimitando así el perímetro de la plaza.37
Dichas galerías se construyeron en 1767, ya bajo la dirección del arquitecto del Real Sitio Jaime Marquet, pues Bonavía había fallecido en 1759.
Respecto a la iglesia, Carlos III mandó ampliar su espacio añadiendo a su
estructura una gran pieza cuadrada con cubierta a dos aguas en la parte posterior, ampliando su capacidad. La construcción era de fábrica de ladrillo, piedra de Colmenar y plomo para las cubiertas.38
AA.VV. Plaza de San Antonio: arte, historia y ciudad. Riada 1. Doce Calles. Aranjuez, 1989.
TOVAR MARTÍN, Virginia. “La iglesia de San Antonio en el Real Sitio de Aranjuez”, en
Riada. Estudios sobre Aranjuez 1. Doce Calles, Aranjuez, 1989, pp. 23-50.
37
ATIENZA, Javier M. “El paisaje arquitectónico de la Plaza de la Mariblanca”, en Riada.
Estudios sobre Aranjuez 1. Doce Calles, Aranjuez, 1989, pp. 15-22.
35

36
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Casa de
Infantes

CASA DE LOS INFANTES
Carlos III ordenó su construcción para alojar a los infantes don Gabriel, don
Antonio Pascual y don Francisco Javier. Este edificio ocuparía una manzana y
cerraría la Plaza de San Antonio hacia el Este. Las obras fueron ejecutadas por
Manuel Serrano en 1772.
Era condición de obra que la fachada occidental fuese igual en altura y composición a la fachada oriental del Cuarto de Caballeros, que se alzaba enfrente, en aras de la visión uniforme y equilibrada de la plaza.39 En ese sentido
sigue las premisas de ser poco ornamentado, buscando sobre todo la funcionalidad del edificio. No se construyó el otro edificio contiguo a él, y que cerraría
la plaza. Hoy ese espacio lo ocupa el Jardín de Isabel II.
PALACIO
Seguramente por su trascendencia para la imagen del Real Sitio, la intervención visualmente más importante que hizo Carlos III en la arquitectura de
Aranjuez fue la ampliación del palacio.40
38
ECHEVERRÍA, Juan José. “La plaza de la Mariblanca. Apuntes para una historia urbana”,
en Riada. Estudios sobre Aranjuez 1. Doce Calles, Aranjuez, 1989, pp. 7-14.
39
VERDÚ RUIZ, Matilde. “Casa de Oficios y Casa de Infantes”, en Riada. Estudios sobre
Aranjuez 1. Doce Calles, Aranjuez, 1989, pp. 51-74.
40
ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 193 y ss.

287

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 288

Ya comentamos que desde su primera visita a este lugar en 1760, el nuevo
Monarca estimó insuficiente la capacidad del Palacio, con una distribución
habitacional que no era de su gusto, ya que muchas de sus piezas eran pequeñas. No le satisfizo tampoco la capilla que mandó hacer Felipe II en la torre del
reloj, o el teatro ya mencionado, que dejaría de usarse y se desmontaría.41
En vista de ello, y mediante Real Orden de 13 de junio de 1770, se comunicaba a Sabatini a través del Marqués de Grimaldi, el deseo del rey Carlos III, de añadir dos alas que partiesen desde los ángulos de la fachada principal hacia poniente. La consecuencia morfológica era romper el aspecto compacto y cerrado que
presentaba el palacio. Solo habían pasado dieciséis años desde que se consiguiese equilibrar los volúmenes del edificio, buscados desde su inicio en tiempos de
Felipe II, y ahora se corría el riesgo de romperlo. Afortunadamente no fue así.
Sabatini proyectó dos alas perpendiculares a la fachada del Palacio, conformando una plaza de armas o cour d’honneur abierta, ya que el cerramiento de
la misma no se haría hasta muchos años más tarde. En el extremo del ala derecha se ubicó la actual capilla palatina, decorada por Bayeu; y en el ala izquierda quedaría ubicado el teatro cortesano, aunque no se concluyó. Ninguno de
estos elementos serían percibidos desde el exterior. Las obras se llevaron a
buen ritmo, de tal manera que entre 1772 y 1777, se había ejecutado lo principal de esta ampliación hacia Poniente.42
Además de las obras en el Palacio, se hicieron mejoras, reformas y adiciones en el jardín de la Isla y hubo cambios en el Parterre que había proyectado
Marchand en 1728, bajo los dormitorios del Rey y de la Reina en la fachada
sur. (ver lienzos de Joli y de Battaglioli y González Velázquez), en el que
Carlos III ordenó plantar olmos podados de modo que sus copas formaban
esferas. Una intervención que realizó Marquet en esta parte del palacio fue la
sustitución del muro por un foso o canal de agua que debía bordear el parterre.
El ala del lado meridional se concluyó en 1778. La nueva Capilla Real en
ella inserta estaba ya terminada en 1774 y decorada para 1777, de modo que
para la primavera de 1779 ya estaba consagrada.
La fábrica del ala norte también estaba terminada en 1778, pero el salón rectangular que estaba destinado en ella a ser teatro quedó inconcluso, y Mengs
tampoco terminó la decoración de su techo, por lo que nunca se utilizó.
41
SANCHO, J. L. La Arquitectura de los Sitios Reales. Patrimonio Nacional y Fundación
Tabacalera. Madrid, 1995) (BONET CORREA, Antonio. “El Real Sitio y Villa de Aranjuez en el
siglo XVIII: Arquitectura y Urbanismo”, en Catálogo de la Exposición El Real Sitio de Aranjuez
y el Arte Cortesano del siglo XVIII. Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional. Madrid, 1987
pp. 17-32; TOVAR MARTÍN, Virginia. “Santiago Bonavía en la obra del Palacio Real de
Aranjuez”, en Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 85,
Madrid, 1997 pp. 209-246.
42
SANCHO, José Luís. “Ampliación del Palacio Real de Aranjuez”, en Francisco Sabatini y
su intervención en los Sitios Reales de Aranjuez y El Pardo. Catálogo de exposición. Madrid,
1993.
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Palacio tras la ampliación

Entre la decoración del Palacio correspondiente al reinado de Carlos III, podemos destacar por su singularidad La Saleta o Gabinete de Porcelana, pues es un
magnífico ejemplo del interés que hubo en el siglo XVIII por lo oriental o chinoiserie. De hecho, parece que por deseo de la reina Mª Amalia de Sajonia, Carlos
III fundó en 1743 la Real Fábrica de Porcelanas de Capodimonte, en Nápoles.43
A imagen de aquella, fundó en 1759 la del Buen Retiro, para lo cual trajo
de Italia trabajadores e incluso se dice que pasta para la elaboración de obras.
Esta fue la encargada de generar las piezas que irían a Aranjuez y después
para la Sala de Porcelana del Palacio Real de Madrid. El Gabinete de
Porcelanas del Palacio de Aranjuez se encargó en 1760. Se dispuso en la
bóveda un armazón invisible de madera al que van sujetas planchas de porcelana decoradas.44
De ésta pende una gran lámpara de doce brazos donde encontramos
hechos en porcelana un mono y un personaje con paipai parece balancearse.
En las paredes encontramos ocho espejos con marcos de porcelana y grandes
SÁNCHEZ BELTRÁN, Mª Jesús. “Carlos III, fundador de las Reales Fábricas de Porcelana
y el Buen Retiro”, en El Arte en tiempos de Carlos III, Actas de las IV Jornadas de Arte. CSIC.
Madrid, 1989 pp. 427-434.
44
RUIZ ALCÓN, Mª. T. “Las artes decorativas en el siglo XVIII: Aranjuez”, en Catálogo de
la Exposición El Real Sitio de Aranjuez y el Arte Cortesano del siglo XVIII. Comunidad de Madrid
y Patrimonio Nacional. Madrid, 1987 pp. 33-40.
43
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placas de este material sujetas a un armazón de madera, como en la bóveda,
en las que se representa una multitud de figuritas vestidas con ropas orientales
que se mueven entre guirnaldas. Hay jarrones llenos de flores, frutas, animales
exóticos, etc.45
El color, en sus ricas tonalidades cerámicas, contribuye a realzar esta joya
del arte rococó europeo del siglo XVIII. En el zócalo inferior encontramos una
serie de bodegones. En uno de ellos encontramos lo siguiente: José Grecci
delineó y esculpió en 1763, fecha de inicio. La fecha de terminación, en 1765,
también aparece inscrita.
CUARTEL DE REALES GUARDAS WALONAS Y ESPAÑOLAS
Frente a la Plaza de Armas del Palacio se extendía un tridente hacia la Plaza
de Coroneles. A ambos lados de la calle de Coroneles se hicieron en 1770, con
trazas de Marquet, los Cuarteles de Reales Guardias Walonas para alojamiento de estos dos Cuerpos.

Plano Aranjuez. Cuartel Guardias Reales y Walonas en ángulo superior izquierdo
OLIVERAS GUART, A. “El salón de porcelana del Palacio de Aranjuez”, en Reales Sitios,
4, Madrid, 1965 pp. 48-55.
45
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A la izquierda de la calle estaba construido el de Guardias Españolas, y a la
derecha, el de Guardias Walonas. Ambos cuarteles estaban conectados con el
Real palacio por túneles.
En el año 1775, el Cuartel de Walonas sufrió un gran incendio que destruyó prácticamente todo su tejado. Tras la Guerra Civil española cayeron en desuso. En 1975 la propiedad de los arruinados cuartelillos fue transferida del
Ejército a Patrimonio. Hoy en día están en situación de ruina total y apenas
quedan unos pocos restos de sus fachadas.
HOSPITAL SAN CARLOS, 1776
Aunque en muchos aspectos Aranjuez era un lugar bucólico, hace unos
siglos su clima no era tan saludable para sus habitantes por lo que nos cuentan
las crónicas.46
Si la confluencia de dos ríos como el Tajo y el Jarama era a priori una ventaja para el abastecimiento de agua de las explotaciones agrícolas y ganaderas

Bonavía. Proyecto para hospital en el Real Sitio de Aranjuez
46

ÁLVAREZ DE QUINDOS. Ob. cit. p. 265.
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o la fiesta cortesana, en época de deshielo o a causa de fuertes tormentas, las
riadas y los desbordamientos arrasaban las tierras próximas a sus riberas y
las construcciones cercanas.
Por otro lado, cuando llegaban los calores estivales aparecían las fiebres
tercianas, y el aire se enrarecía con las emanaciones de los numerosos montones de estiércol o de hojas en descomposición orgánica, para la producción
del mantillo tan necesario en el abono de las tierras de los jardines y huertas.
El frío húmedo del invierno también provocaba enfermedades a los ribereños. Todo el que podía pedía permiso para ausentarse del Real Sitio cuando la corte lo había abandonado, para retirarse a lugares más salubres como
Ocaña.
Pero durante las Jornadas todos eran susceptibles de caer enfermos, especialmente los criados que acompañaban a los monarcas o los obreros que trabajaban en los diversos proyectos que se estaban llevando a cabo, jardineros,
y los habitantes que carecían de recursos.
Cuando eso sucedía, las crónicas nos dicen que desde antiguo se mandaba a los criados enfermos en un carro del rey al Hospital de la Caridad de San
Juan de Dios, en Ocaña o al Hospital General de Madrid. En caso de enfermedad o accidente grave, se cancelaba dicho traslado tortuoso por el riesgo
de fallecimiento de los pacientes durante el camino.
En 1750, reinando Fernando VI, y solo por el tiempo que duraba la
Jornada, se habilitó en Aranjuez un hospital provisional a cargo de la hermandad de la Señora de la Esperanza, para la curación sobre todo de aquellos servidores que formaban parte de la comitiva real. Una vez la corte abandonaba el Real Sitio, el hospital se cerraba.
Pero el resto del año seguía viviendo gente en Aranjuez, sin poder recibir
pronta atención sanitaria o teniendo que ir a Ocaña o a Madrid en condiciones de transporte muy peligrosas. Ante esta situación, el médico titular de
Aranjuez, don Juan Bautista de Cutanda, hizo una solicitud razonada a
Carlos III en 1770 sobre la necesidad de contar con un hospital permanente
en Aranjuez. Esas razones parecen ser el origen del mandato real de 1773
para la fundación de un hospital bajo la advocación de San Carlos Borromeo.
El proyecto de la obra se asignó a Manuel Serrano, quien pensó que un
emplazamiento ideal para el hospital sería una zona aireada, en alto, y algo
apartada del núcleo urbano, por lo que se ubicó frente al convento de San
Pascual (que ya describimos anteriormente), donde hoy continúa, pero en un
estado casi de ruina.
El edificio se hizo de ladrillo y mampostería, ocupaba una manzana, y
contaba con las salas necesarias para su buen funcionamiento, como una
grande para atención general, otra más pequeña para cirugía, otra para los
Guardias de Corps o alguna persona decente, y otra para mujeres, con las
demás oficinas propias, así como habitaciones para los dependientes.
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Fachada del Hospital San Carlos de Aranjuez

Destaca la puerta principal, que mira a la fachada de San Pascual. Está
hecha con piedra blanca de Colmenar, y presenta tres escalones hasta la ancha
puerta, flanqueada por machones de la misma piedra, unidos por arco de medio
punto dentro del cual, y sobre un frontón recto, aparece un escudo en el que
aparece esta inscripción: Real Hospital Municipal de San Carlos. En la parte
superior encontramos una cruz y dos jarrones, los tres de piedra.
El 30 de Enero de 1776 estaba terminada su fábrica, y a continuación se ordenó que se equipase en todo lo necesario para su puesta en marcha, como camas,
ropas y mobiliario diverso a costa de las arcas reales. A su cargo también irían
los gastos de curación, alimentos, medicinas y salario de los empleados.
La redacción del reglamento que marcaba el protocolo de funcionamiento
del hospital fue encargado al entonces oficial de la Contaduría, Álvarez de
Quindós, por el gobernador don Juan Escudero, y fue aprobado por decreto de
4 de mayo de 1778.
Ese mismo año se ordenó la creación de una capilla pública con Sacramento
dentro del hospital, dedicado a San José, para poder administrar la extremaunción
a los agonizantes, sin tener que avisar a los curas de Alpajés.
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Parece ser que antes habría una sala para oratorio, donde habría un cuadro
con la imagen de San Carlos Borromero; al convertirse en capilla pública bajo
la advocación de San José, ese cuadro se trasladó a la sala principal.
Otras salas y oficinas se distribuían en los distintos pisos de la fachada interior, que dividen los dos patios, así como las habitaciones para todos los dependientes.
Carlos IV hizo alguna intervención, ampliando algunas salas y galerías. En
1840 el hospital se cerró, y en 1864 dispuso la reina Isabel II su reedificación.
En mayo de 1865 tuvo lugar la inauguración oficial, a la que asistió dicha
Reina.
Durante la Guerra Civil de 1936-1939 el edificio se utilizó como Hospital
Militar, y al término de la guerra pasó a utilizarse como prisión. Hacia 1947 las
Hermanas de San Vicente de Paúl regresaron al edificio y éste volvió a funcionar como hospital. Años más tarde, perdida su función sanitaria y sirvió temporalmente como asilo de ancianos a cargo de la misma orden religiosa.
Actualmente el edificio se encuentra en total estado de abandono al no prosperar algunos intentos de rehabilitación. Un acuerdo firmado con la
Universidad Rey Juan Carlos puede suponer la restauración de este edificio tan
importante.
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EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
BAJO EL REINADO DE CARLOS III
Por RAFAEL FRAGUAS DE PABLO
Periodista
Conferencia pronunciada el 9 de marzo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
La Compañía de Jesús tuvo en Madrid, desde el siglo XVI hasta el XVIII,
sus dos principales emblemas en dos edificios madrileños contiguos entre sí:
el Colegio Imperial, hoy en la calle de los Estudios, y la antigua catedral de la
calle de Toledo, 57, donde en el año 2002 afloraron numerosos y ocultos retratos al frescos sobre egregios padres jesuitas. Como periodista, tuve la fortuna
de poder informar de tal hallazgo. Por otra parte, el Noviciado de la calle de
San Bernardo, contiguo a la iglesia de Montserrat, sería otro de los hitos jesuíticos por excelencia. Fue precisamente en el monasterio catalán donde Íñigo
de Loyola iniciaría formalmente su travesía espiritual, tras haber abandonado
la milicia, en la cual se distinguió durante la defensa de Pamplona contra los
franceses, que él dirigió, en 1521. Fue allí donde recibió heridas de cañón en
una pierna, hecho que le apartó de la milicia.
Las pinturas descubiertas en la iglesia madrileña de San Isidro habían permanecido ocultas bajo lechadas de revoco hasta entonces, casi 250 años después, desde el último tercio del siglo XVIII en que fueron cubiertas. La ocultación de estas obras de arte, de gran valor testimonial por tratarse de retratos
de pro, se asocia a una medida adoptada por los responsables jesuíticos por
cautela política. Tal caución derivaba de la forzada pérdida de presencia pastoral, icónica y social de la orden ignaciana en Madrid tras su expulsión de
España en abril de 1767, uno de los hitos político-religiosos más destacados de
la historia de la ciudad y del conjunto del país en muchos años.
PRECEDENTES
La expulsión del territorio español se había visto precedida a partir de 1594,
por otras en Francia, Inglaterra, Venecia, Japón, Malta y Brasil. En España se
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producirían tres, la de 1767, otra en 1835 –más bien exclaustración- y una más
en 1932, que afectó a todas las órdenes religiosas, entonces disueltas. La expulsión inicial de 1767 afectaría a 146 casas jesuíticas y a 2.641 religiosos en
España, 2.630 en el Ultramar colonial español y a 600 novicios y estudiantes
de ambos lugares; y culminaría cinco años después, en 1773, con la extinción
de la Compañía, consentida y firmada por el papa Clemente XIV, el franciscano Lorenzo Ganganelli, en un Breve pontificio de muy dificultosa génesis y
elaboración denominado “Dominus ac redemptor”. La medida de expulsión
había sido decidida en 1759 en Portugal, tras la detención allí de 180 jesuitas
acusados de protagonizar una conjura contra el rey lusitano destinada a asesinarlo, y también precedida por la de Francia, por Luis XIV, en un caso de
supuesta malversación, seguida de las expulsiones de jesuitas por parte de las
Cortes de Parma, Nápoles y también Austria. Solo en Silesia, en Polonia y en
Rusia Blanca, en este país por el amparo de la zarina Catalina, la Compañía de
Jesús permaneció indemne aunque discretamente establecida bien que con sus
colegios abiertos.
Una reedición de la expulsión de jesuitas españoles de 1767 sobrevendría en
el año de 1801, tras haberse producido algunos regresos de profesos ignacianos a España a partir de 1790. Cuando se produce la caída de Napoleón, en
1814, -recordemos que Bonaparte se haría coronar Emperador en 1804 en
Notre Dame de París por el Papa Pío VII, que sufrió en la propia ceremonia la
humillación de verse arrebatar de las manos la corona que el propio Napoleón
se impuso- la orden religiosa ignaciana sería restaurada por el Papa Pío VII: él
mismo había sufrido destierro y cautiverio en la sede palatina francesa de
Fontainebleau y en la italiana ciudad de Savona por decisión de Bonaparte.
La decisión del primer éxodo de los expulsos españoles vía Italia desde el
puerto de Alicante sobrevino en Madrid un año después del llamado Motín
contra Esquilache, Leopoldo Di Gregorio, marqués italiano nombrado por
Carlos III plenipotenciario suyo y ministro de Hacienda y Guerra. Quiso al
parecer Esquilache, a instancias del Rey, modernizar las costumbres de esta
ciudad y atajar algunas disfunciones urbanísticas con medidas de policía urbana. Propuso entonces, el 10 de marzo de 1766, preludio de la Semana Santa de
aquel año, prohibir los denominados sombreros gachos de alas anchas y los
grandes capotes de vuelo con los que muchos lugareños se cubrían y configuraban lo más singular de sus indumentarias. Pretextaba el marqués que bajo
aquel atuendo algunos individuos -“rufianes” los tildaban los bandos oficiales, se amparaban para delinquir.
Las medidas del gobernante italiano enardecieron a la población madrileña,
que ya se hallaba inmersa en el vórtice de una crisis social de gravedad inusitada, largamente incubada y desencadenada como un chispazo a consecuencia
de un aumento del precio del pan considerado desaforado por el pueblo llano
de Madrid. Los capotes, decían los bandos municipales, permitían el hurto de
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pan y otros alimentos y los sombreros, procuraban el anonimato del hurtador.
Pero los edictos omitían el hecho de que el hambre golpeaba a más de la tercera parte de la población. Además, proyectar sobre todo el conjunto de la
población aquella sospecha fue interpretado como una ofensa humillante por
quienes no recurrían, pese a comprenderla, a aquella casi obligada práctica.
La indignación se adueñó de los hogares populares y descendió a las calles.
Espontáneamente, el pueblo se organizó en cuadrillas de distinta extensión,
nutridas por trabajadores de oficios básicos, menestrales, desheredados y marginales, todos ellos golpeados por el paro y el hambre. Surgieron agitadores
espontáneos: así, un calesero de rotundo y convincente verbo, de nombre
Bernardo, agitaba a las convulsas masas madrileñas –hasta 3.000 o más personas seguían puntualmente las convocatorias súbitamente reunidas- encaramado en la fuente que hoy se encuentra detrás de este museo y que a la sazón se
hallaba enclavada en la plazoleta de Antón Martín. Centenares de lugareños, el
2 de abril de 1766, acudieron en tropel a la plazuela y, al poco, marcharon hacia
el Palacio Real para exigir de viva voz la dimisión del ministro.
La guardia de palacio cargó brutalmente contra los reunidos: la jornada se
saldó con 40 muertos mientras 150 manifestantes más resultaron heridos. El
ejército salió a la calle. Entonces, brillaron las navajas y la sangre corrió de
nuevo. Varios cuarteles fueron asaltados y algunos millares de armas de fuego
requisadas, se cree que hasta 10.000, pasaron a manos de albañiles, cordeleros,
caleseros, lacayos, sastres… Algunos soldados fueron pasados a cuchillo o
tiroteados con la fusilería capturada. La agitación en las calles iba en aumento. Como casi siempre, Madrid parecía erigirse en Corte precursora de las
grandes conmociones político-sociales del continente europeo, cuyos intelectuales más lúcidos –23 años antes de la Revolución Francesa de 1789- trazaban ya los perfiles que adquiriría, en los tiempos venideros, el desacato al dogmatismo imperante, en general, y al despotismo ilustrado en particular, considerado éste como principal expresión de la política dogmática y nuncio del
declinar del Antiguo Régimen.
La indignación desatada en Madrid adquirió tal virulencia que comenzaba
ya a ser percibida, por parte de los ministros del Rey, con intensidad suficiente como para poner gravemente en cuestión los propios cimientos de legitimidad de la monarquía si no actuaba de inmediato la Corona. Su titular Carlos III,
con experiencia política de 23 años al frente del reino de Nápoles, apenas pasaba una parte muy reducida de su tiempo en Madrid, se asegura que apenas 14
días al año, ocupado señaladamente en la caza y en no escasas prácticas de piedad. Al desencadenarse los acontecimientos, Carlos III sería obligado a obligado a asomarse al balcón de palacio y anunciar que satisfacía las demandas del
pueblo: la destitución del marqués de Esquilache; la disolución de la Junta de
Abastos causante de la subida del pan cuyo anulación se le exigía; la disolución de las brutales Guardias Walonas, ejecutoras de la represión; la anulación
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de los decretos de recorte de mantones y pliegues en tres picos de los sombreros de ala ancha; y la ratificación directa del Rey de estas medidas.
Carlos III, visiblemente azorado, se asomó al balcón -se asegura que vertió
lágrimas- pero al poco, rodeado de una fuerte guardia y de algunos principales
de su Corte, huyó de la ciudad en dirección al Sitio de Aranjuez. Allí, pese a la
gravedad de la situación generada en Madrid y distintas provincias, Zaragoza,
Cuenca, Ciudad Real, A Coruña, Palencia y Guipúzcoa, entre otras que se unieron a las revueltas, no abandonaría sus hábitos cinegéticos. Así lo pudo comprobar el enviado de la asamblea popular, Diego Avendaño, cuando acudió al
palacio ribereño a pedir al Rey que regresara a Madrid para ratificar las promesas otorgadas a los alzados antes de marchar a Aranjuez, pero Caros de
Borbón se negó a regresar a Madrid mientras no se desarmase el pueblo y la
ciudad quedara pacificada.
Los acontecimientos de Madrid, con sus miméticos ecos en Aragón, Castilla
la Nueva, Galicia, Castilla la Vieja y el País Vasco, desataron una crisis política
de gran envergadura. Todos los conceptos e invariantes relativos a la estabilidad
del Estado, desde la legitimidad del monarca hasta la eficacia gubernamental, y
su correlato, la afección a la Corona, habían entrado en súbita fase de ignición.
Tiempo después, tras la remoción efectiva del conde de Aranda del valimiento regio y su apartamiento al Consejo de Castilla, surgió entonces entre
algunos políticos cortesanos -de extracción enciclopedista muy ilustrada y a la
sazón de ascendiente creciente ante el Rey-, la sospecha según la cual los acontecimientos tumultuarios registrados en la Semana Santa de 1766 obedecieron
a una supuesta instigación por cuenta de miembros de la Compañía de Jesús.
Ésta contaba entonces en Madrid y en su región con un patrimonio fundiario y
cerealero muy considerable de tal modo que las posesiones agrícolas de la
Compañía ignaciana en el área de Arganda, Torrejón y Campo Real, de enorme producción cosechera, eran consideradas desde el siglo XVI como el “granero del Imperio”. Además, y sobre todo, los jesuitas ejercían casi al completo el monopolio de la enseñanza media y superior, es decir, las Humanidades,
y un muy amplio ascendiente sobre universidades como las de Salamanca y
Alcalá de Henares, amén del apoyo de buena parte de la nobleza más próxima
a los monarcas españoles. Su ascendiente dentro de la nobleza, a la que instruían, era muy elevado. Algunos jesuitas confesaban a los monarcas europeos.
REAGALISMO
Fernando VI y Carlos III, dinastas de la Casa de Borbón, ejercían sus mandatos al calor y en la estela de sus congéneres Luis XIV y Luis XV, cuya principal apuesta ideo-política sería el galicanismo. Tal era la forma de regalismo
en clave francesa, que pugnaba por reducir el poder pontificio –la condición y
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estructura monárquica del Papado- a favor de las prerrogativas regias sobre el
clero embutidas, eso sí, bajo el ropaje de un episcopalismo nacional eclesial,
de cuño conciliar, que otorgaba al Pontífice la condición de primus inter pares
y depositaba en los obispos –nombrados por el Rey por anterior concesión
vaticana- amplias facultades doctrinales y canónicas. A su vez, el Rey se reservaba las rentas derivadas de las sedes episcopales vacantes cuya atención debía
proveer en el ínterin hasta su cobertura.
Sobrevino en España un reacomodo político de gran alcance y Manuel de
Roda y Arrieta, ex alumno de los jesuitas transformado en firme adversario del
jesuitismo, accedió al principal cargo estatal. Varias órdenes religiosas se mostraban celosas del ascendiente político jesuítico: los Escolapios, por el monopolio docente de los ignacianos; los Agustinos, por la impugnación jesuítica
contra la beatificación del agustino Eugenio de Noris; y los franciscanos y
dominicos, entre otras razones, por las apreciaciones sarcásticas, consideradas
una burla contra sus respectivos institutos religiosos, por parte del jesuita Isla
en su obra “Fray Gerundio de Campazas”.
A ello se agregaban las reflexiones sobre el tiranicidio del jesuita Juan de
Mariana –este asunto hundía sus raíces en los numerosos y medievales Vindiciae
contra tiranos. Es de destacar que en la obra de Mariana titulada De Rege, cuyo
primer capítulo incluye en su sexto parágrafo la posibilidad de eliminar al
monarca si ofrende o agrede los sentimientos del pueblo, encontró amplia difusión en Francia casi simultáneamente al asesinato en París del rey Enrique IV a
manos del regicida Ravaillac, en 1610. De tal modo, regicidio-tiranicidio, de un
lado, y regalismo-galicanismo por otro, configuraron el choque absoluto que
proyectó contra los jesuitas, encarnados en Mariana y luego en la orden entera,
todo el furor de la monarquía borbónica y su séquito nobiliario.
JANSEISMO
Junto con estos hechos, la polémica ideológico-religiosa alcanzaba una exacerbación creciente en Francia, donde el jansenismo del holandés catedrático de
Exégesis en Leuwen-Lovaina y futuro obispo de Yprés, Corneluis Jansen (muerto en 1638), enraizaría hondamente en el mundo religioso y en el de la filosofía
moral. En medio de una extensa voluntad ascética y reclamando para sí un cierto legado perdido de San Agustín sobre “la irresistible fuerza de la gracia” –De
gratia Salvatoris fue su obra más importante publicada dos años después de su
muerte- los seguidores de las enseñanzas jansenistas pusieron en cuestión los
cimientos doctrinales de la Iglesia tal como era percibida desde el Papado.
En sus filas destacarían Antoine Arnauld y las monjas de Port-Royal, cuya
abadesa era su hermana Angélica Arnauld, quienes, pese a las prohibiciones
dictadas por parte de Urbano VIII en 1642 contra el seguimiento de aquellas
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doctrinas, perseveraron en sus concepciones, que otorgaban un muy amplio
margen a la subjetividad y a la intimidad en la percepción de lo religioso, en
una actitud considerada en detrimento de la exteriorización de los sacramentos
que, para los jesuitas, ponía en riesgo la práctica de la piedad cristiana, concebida como manifestación testimonial de la fe. Asimismo, la moral jansenista
eludía el papel mediador de la Iglesia en cuanto a la distribución de la gracia a
través de los sacramentos, devaluando objetivamente la función eclesial y, por
extensión, la de su cabeza pontificia, a cuyo servicio personal la Compañía de
Jesús se había consagrado en cuerpo y alma desde su fundación.
También el pensador Blas Pascal, de enorme ascendiente intelectual en toda
Europa, amigo de Arnauld, fortificaría con sus razonamientos, sobre todo sus
Cartas provinciales, el jansenismo, corriente ético-religiosa que, desde su origen mismo, gozó de una calurosa acogida en círculos intelectuales, señaladamente literarios y filosóficos de Francia, hasta tal punto que no cabría entender gran parte de la Literatura francesa de ideas incluso la estética, si se desatiende este componente.
Y ello no solo por el contenido doctrinal del jansenismo, coherente y bien
trabado, sino también por su rotunda contestación anti-jesuítica, habida cuenta de que la Compañía de Jesús se erigió en defensor de vanguardia del mensaje del Concilio contra-reformista de Trento y en guardia de corps del
Pontífice, a su vez confrontado competencialmente con los monarcas franceses, embarcados estos en un regalismo galicano celoso ante cualquier forma de
poder temporal distinta de la que encarnaba el Estado, encarnado a su vez por
la Corona.
Comoquiera que la Compañía de Jesús, afecta estrechamente al Papado por
sus protocolos fundacionales, se convirtiera en ariete contra el jansenismo -el
cual le dispensaba, sus más acerados ataques, con contundentes repuestas-, y
en virtud de ser esta corriente percibida por los ignacianos como algo semejante a una cuña protestante en el corazón del catolicismo, la confrontación ideológica devino inevitable.
¿INVOLUCIÓN MORAL?
Como reflexión personal me cabe establecer que, si bien las protestas dentro de la Iglesia no fueron ninguna novedad desde la Edad Media, el rigor
anti-luterano católico desplegado en contra de aquella forma de protesta
específica surgida en Alemania escondía el profundo temor de Roma a que el
contenido tan estrechamente bíblico de la doctrina luterana implicara una
involución ética hacia la arcaica moral hebrea del Antiguo Testamento, frente a la moral cristiana neotestamentaria que ponía el acento en una profunda
innovación moral.
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Entre los principales rasgos de la orden fundada por Iñigo de Loyola en
1534 con un puñado de seguidores, orden sancionada por el Papa en 1540,
figuraban: la estructura militar de la orden (Loyola capitaneó la defensa de
Pamplona frente a los franceses en 1521); su férrea jerarquización; su empuje
misionero cosmopolita; las elevadas cuotas de motivación, compromiso y
laboriosidad de sus militantes; la irradiación docente, con su consiguiente
dirección moral de las almas; la formación educativa de la clase nobiliaria; el
acopio de un patrimonio consistente de legados de legados fundiarios en tierras y otros bienes; y todo ello sesgado por un racionalismo que se postulaba
compatible con la fe.
Precisamente en el terreno de la moral residía también la -considerada por
muchos- como causa principal de las confrontaciones entre jansenistas y jesuitas, ya que la disputa en torno a la gracia se bifurcaba en dos corrientes inconciliables, a saber: la ortodoxa, encarnada por el jesuitismo, que ubicaba la gracia en los sacramentos y en su administradora, la Iglesia que, por extensión,
fortificaba el Pontificado; y la heterodoxa, asumida por los jansenistas, que
otorgaban a la gracia una dimensión irresistible preludio de la predestinación,
más íntima y ascética, menos externa, menos vinculada al requisito de dar testimonio ritual y exterior de la piedad, como preconizaban sus adversarios jesuitas, y que quedaba interiorizada en el alma del, o de la, creyente.
Evidentemente, las propuestas jansenistas abrían las puertas al desarrollo de
una subjetividad mal acompasado con la tradición eclesial, exógena, objetiva,
exterior. Por ello, tras surgir a la escena doctrinal en 1638, los seguidores de
Corneluis Jansen, muerto dos años antes, hallaron la condena por parte de
Urbano VIII en 1642, ya que invocaba el agustinismo verdadero y acusaba de
anti-agustinismo a los jansenistas, seguidores del pensamiento del obispo de
Hipona sobre la gracia. Con el tiempo, sería precisamente un clérigo jansenista quien capitanearía, durante la Revolución Francesa, la facción radical clerical jacobina.
El caso fue que, pese numerosos pasos adelante y atrás, en medio de un tira
y afloja calculadamente ambiguo por parte de los llamados “solitarios de Port
Royal”, que aceptaban a regañadientes y solo parcialmente los dictados papales, con grandes reservas mentales al respecto, la abadía fue demolida en 1709
y Luis XIV de Francia intentó sacar provecho político de aquella fronda librada por personas, frailes y monjas, interpuestos entre él y el Papa. El conflicto
cuadrangular entre la Corona, el Papado, la Compañía de Jesús y el Port Royal
de los jansenistas cobró una dimensión que auguraba graves consecuencias
para quien perdiera tan intensa lid.
Por el principio dialéctico que transforma la cantidad en cualidad, todos los
elementos descritos conferirían a la Compañía de Jesús un poder social, esto
es, político, tan grande como evidente. Manifestación inquietante de tal poder
fue considerado por sus adversarios la vertebración socio-económica de las lla301
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madas reducciones, señaladamente la del Paraguay, donde los jesuitas consiguieron establecer la integración indígena sobre bases cooperativas, de respeto a las tradiciones ancestrales de los aborígenes, que cristalizaron en logros
productivos, incluso artístico-culturales de gran relevancia, asentados sobre
estructuras comunitarias mixtas.
Cuando los teatinos, otra de las denominaciones aplicadas a los seguidores de
Loyola, se opusieron al Tratado de Límites con Portugal, que menoscababa sus
logros en aquella parte del mundo, rubricaron, su futura persecución, condena y
expulsión de las tierras portuguesas y de las Indias. Prueba de ello fue que Brasil
primero en 1752 y Portugal, después, país éste a la sazón dirigido por el valido
real, Marqués de Pombal, sería en 1759 el primer Estado europeo que los expulsó de su territorio, con la acusación de urdir una conjura para asesinar al Rey.
En España sería el jurista y político murciano José Moñino, futuro conde de
Floridablanca quien, tras su Embajada ante la Santa Sede, con habilísimas
estratagemas diplomáticas –de las cuales no se excluyó el soborno al secretario particular del Papa Clemente XIV, Inocencio Buontempi-, consiguió del
Pontífice no solo su sanción favorable a posteriori del decreto de expulsión de
la Compañía de Jesús en España, sino también, la extinción por decisión papal
de la orden jesuítica, en una acción político-diplomática, coordinada entre las
Cortes de Madrid, Lisboa, París y, al poco, Viena. Tal sería una coordinación
política pionera de las intra-europeas para la determinación y consenso sobre
un mismo y único objetivo: acabar con la orden de San Ignacio, tarea a la que
se unirían los reinos de las Dos Sicilias-Nápoles y Parma.
El regalismo no solo defendía las fronteras de poder temporal para dejarlas
en manos propias. También se adentraba en otros territorios. Veamos un ejemplo del correo entre Madrid y el Embajador español en París, a la sazón el
conde de Fuentes, ante la posibilidad de que Clemente XIII, antecesor de
Clemente XIV y opuesto a la extinción de la Compañía de Jesús, muriera:
“Siendo la intención de Su Majestad Cristianísima obrar enteramente de acuerdo con el Rey su primo respecto a todo lo que convendría ejecutar caso de que
el Papa (Clemente XIII) muera, desearía saber:
1º Si es posible que S.M Cristianísima juzgue a propósito que las dos Cortes
se pongan de acuerdo con la de Viena. Si cree que las tres Cortes obrando de
acuerdo y comunicándose sus intenciones podrían no solamente dar exclusión
a algunos de los cardenales, sino que, incluso, sería más difícil que la elección
del Papa pudiera hacerse según sus deseos.
2º Cuáles son los cardenales a los que Francia querría excluir.
3º Cuáles son a los que querría dar preferencia.
S.M.C. no tiene otros deseos, ni otro objeto que el de la elección de un Papa
sabio y prudente y que no esté obstinado con lo que llaman máximas romanas.
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Como la Corte de España se vanagloría de que puede disponer de los cardenales napolitanos, y como no le faltan en Roma otros que le son afectos, se puede
esperar que tendrá bastante influencia en la futura elección del Papa.
S.M.C. cree que el cardenal Sersale, arzobispo de Nápoles, sería un muy
buen Pontífice para la lglesia y para las dos Coronas, de España y Francia. Se
conoce desde hace mucho tiempo el carácter de este cardenal y su adhesión a
la Casa de Borbón”.
Una vez elegido papa el franciscano Lorenzo Ganganelli, entre los argumentos barajados para convencer al flamante y dubitativo Pontífice Clemente XIV
por José Moñino, éste utilizó con desenvuelta audacia los que le brindaban las
citadas órdenes religiosas enemistadas con la Compañía de Jesús; entre otros
figuraban desde los riesgos implícitos en la creación jesuítica de un Estado propio en Paraguay, “tierra de misión que no de gobernanza eclesiástica”, criticaban
los librepensadores- , hasta los relativos a las supuestas prácticas rituales “sacrílegas” atribuidas por la orden de los Dominicos a los jesuitas; y ello debido a que
los miembros de la Compañía destacados en misiones del Extremo Oriente,
como Mateo Ricci, habían mimetizado y puesto en clave cristiana algunos ritos
ancestrales chinos y malabares adquiridos en sus misiones, con el presumible
propósito de emplear tal mímesis para fines evangelizadores.
DESCONEXIÓN
Es preciso señalar que, como han demostrado las más recientes investigaciones desde la Universidad Autónoma madrileña, cuyo profesor titular de
Historia Moderna, José Miguel López García, es el principal exponente de esta
fundamentación histórica, la conexión entre la expulsión de los jesuitas en
1767 y el motín contra Esquilache, en 1766 carece de fundamentación científica. No ha sido hallado el menor testimonio documental que pruebe la presencia o el contacto entre los líderes de los alzados y los miembros de la
Compañía. Todos los cabecillas pertenecían sobre todo a las clases menesterosas, bajas o medias de la Corte y no existe rastro alguno de inducción externa.
Y ello habida cuenta de que existían precondiciones objetivas y subjetivas,
en nada relacionadas con la Compañía de Jesús, para un estallido insurreccional en Madrid y en algunas capitales provinciales dada la postración que sufrían a la sazón las clases subalternas. Para una población que frisaba en 1766 los
150.000 moradores, tan solo 800 personas detentaban el 70% de la renta y las
desigualdades sociales y económicas, con su correlato político, dadas la concentración del poder en manos de la nobleza y de la propiedad en manos del
clero, se mostraban escandalosas.
La inculpación de la Compañía ignaciana en los sucesos obedeció a razones
presumiblemente muy distintas, independientemente de que fuera vista desde
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sus rangos como una suerte de castigo para la impiedad de la Corte, súbitamente reconvertida en anti-jesuítica tras la caída en desgracia del marqués de la
Ensenada, valido real, que le había brindado hasta su remoción por el conde de
Aranda, nuevo favorito, un trato deferente. Según el autor, José Miguel López
García, tal supuesta instigación jesuítica no fue cosa otra que una estratagema
política, con un sustrato ideológico muy profundo, el desprecio y el temor de
las capas nobiliarias dominantes a la presencia en la escena política de las
masas populares.
Hipótesis muy probable de los sucedido sería la que consiste en explicar la
interpretación de una conjura jesuítica como una gran coartada para camuflar dos
problemas gravísimos que se cernían sobre la Corona: el primero, y más preocupante, el protagonismo político exaltado de las clases subalternas en la propia
Corte y frente a un alto cargo nombrado por el Rey que era contemplado por las
clases populares como ejemplo del mal gobierno, bien que las masas atribuían al
Rey la cualidad de definir y aplicar el buen gobierno. La atribución a los jesuitas de la instigación de los tumultos sería una inteligente coartada para apartarlos de los círculos aledaños al poder, al tiempo que premeditadamente se desdibujaba la irrupción revolucionaria del pueblo llano en la escena política.
POSTRACIÓN DE LAS CLASES SUBALTERNAS
Las medidas adoptadas por Esquilache no eran, en mi opinión, impugnadas
per se sino más bien por su inoportuna emisión en medio de una terrible y evidentemente probada con documentación histórica, crisis de supervivencia en la
que se desenvolvía la vida de las clases subalternas madrileñas. Estas tan solo
contaban con las tareas de servicio doméstico, criados, cocineros y lacayos,
como fuente estable de trabajo, a consecuencia de los graves quebrantos y discontinuidades existenciales para los oficios, afectados recurrentemente por un
atroz desempleo estacional, más el hambre, las pésimas condiciones de vivienda, la ausencia de instituciones escolares para el pueblo, cuando no enfermedades graves, generadas en una ciudad hasta entonces sepultada en la suciedad
y la contaminación atmosférica y ambiental más atroz. Hasta el 15% de los
niños recién nacidos eran abandonados en las calles o en los conventos a consecuencia de la precariedad reinantes.
Todo ello sobrevenía, además, en medio de una creciente militarización del
orden público, como ha subrayado López García en su libro El Motín contra
Esquilache (Alianza Editorial, 2016).
La segunda cuestión a dirimir, como señalábamos, era la de atajar, desde el
corazón de la Corte, el creciente poder e influencia de los jesuitas, algunos de
cuyos titulares habían mostrado anteriormente simpatías por la causa austracista.
Además, al erigirse en guardianes de la ortodoxia dogmática, del monarquismo
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papal vaticano y del empuje cosmopolita, todo ello desde su estructura militar
jerárquicamente tan bien trabada y disciplinada, con un designio interior protector del Pontífice y exterior, proyectado hacia América y Asia, la Compañía
de Jesús adoptaba el perfil de un vector políticamente inquietante, contemplado con enorme recelo por sectores cortesanos no identificados con sus propuestas doctrinales, sino más bien nucleados en torno al librepensamiento y la
masonería, ya poderosa en los aledaños del Trono, cuya entraña anti-dogmática chirriaba con el discurso papista de los ignacianos.
DOS PROBLEMAS Y UNA MISMA SOLUCIÓN
Ambos problemas, la eclosión popular antigubernamental, y el poderío
inquietante de la Compañía de Jesús -ambos gravísimos problemas políticos
bien que de naturaleza distinta-, fueron hábilmente subsumidos y hallaron en
su mixtura una doble disolución cuyo resultado sería la expulsión de los ignacianos, que sellaba por su envergadura la aún más inquietante fronda problemática que el alzamiento popular de 1766 encarnaba. Dos problemas diferentes aparentemente resueltos con una única solución que los zanjaba ambos: el
primero, mediante la ocultación de sus profundas causas populares; y el segundo, con la eliminación del problema mediante la expulsión de los jesuitas a
quienes se atribuiría formalmente la instigación de la rebelión.
De hecho, resultaba altamente reconfortante para las capas dirigentes sellar
en el terreno de las contradicciones inter-élites el conflicto popular insurreccional, que había demostrado, durante una intensísima semana, una insólita y del
todo inesperada capacidad de auto-organización del pueblo llano, la misma que
puso en jaque el ejército –hasta 6.000 escopetas se reunieron en las veladas
tumultuarias del Miércoles Santo- y que cristalizó en un éxito político sin precedentes: el derrocamiento del ministro principal del Rey en la ciudad.
Evidentemente, los siglos de sacralización del poder monárquico operaron
sobre los elementos más moderados del alzamiento popular. Y lo hicieron de
tal modo que ante la falta de salida política alternativa al gravísimo conflicto
planteado –en puridad, debiera haber sido el derrocamiento del propio titular
de la Corona y la proclamación de una república- prosperó la idea de solicitar
cierto amparo del monarca huido a Aranjuez, convertido en “padre” contestado pero padre al cabo, de los alzados que se acogieron a las medidas de gracia
dictadas in extremis por Carlos III.
El reinado español de este monarca, loado en mi opinión desproporcionadamente por numerosos historiadores, se saldaría empero con un balance algo
más equilibrado que el de otros reyes: su política de obras públicas; el profundo adecentamiento urbanístico; la aplicación de grandes proyectos; nuevas
legislaciones; el impulso a las Ciencias y las mejoras acometidas en tantos
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órdenes –no olvidemos las precursoras adoptadas por su hermano Fernando
VI, promotor de las Academias y de un extraordinario catastro denominado de
Ensenada- debieron mucho más de lo que se cree a aquella presencia en las
calles del pueblo en armas, indignado contra el mal gobierno de sus ministros.
Bajo el reinado carolino, el pueblo hizo acto de presencia y su movilización
generó no lo que los representantes del antiguo régimen denominaron una
“escandalosa revolución” sino, más bien, una “revolución virtuosa” tanto
como para caer en la ingenuidad de fortalecer a la corona, responsable, si no
inductora, de los sufrimientos del pueblo alzado.
La Compañía de Jesús reaparecería en la escena española a partir de 1814;
sería nuevamente castigada por disolución en 1835 y en 1932, si bien sus contribuciones a cierta racionalización de la Cultura, al Arte, señaladamente barroco, a la enseñanza de numerosos dirigentes nobiliarios, han sido evidencias
innegables de su profunda influencia sobre la vida cultural española y europea.
Las críticas con las que fue combatida, desde las de galicanos, jansenistas,
volterianos, enciclopedistas en general y tantas otras corrientes de pensamiento, de semejante envergadura intelectual, contribuyeron sin duda a fortificarla
y a permitirle adquirir, en ocasiones, la misma o pareja entidad a la de algunos
de sus atacantes. Y ello de tal modo que sus contribuciones en la instrucción,
la Ciencia y el Arte, aparte de su trayectoria en la construcción del discurso
religioso-moral, se han incorporado al torrente de la Historia continental y
transcontinental de manera evidente. Así por ejemplo, la visualización figurativa y ornamental implícita en el arte barroco, desplegado en buena medida
desde parámetros jusuíticos, contribuyó de manera enormemente eficaz a convertir el mundo icónico, desde una apuesta explícita por la iconofilia, en un
poderoso vector de divulgación evangélica que engarzaba con los presupuestos de Roma frente a la iconoclastia de la Iglesia griega de Oriente, con toda la
trascendencia que aquella apuesta había implicado para la extensión del mensaje evangélico entre las masas iletradas, que hallaban en las imágenes un
extraordinario vehículo de acceso a una posterior conceptualización sobe la
esfera de lo mistérico y lo dogmático.
IDEADA PARA EL COMBATE
Por otra parte, la potente estructura de la Compañía de Jesús, inicialmente
de corte militar, había sido ideada para el combate ideológico contra el luteranismo. A ella añadía una entusiasta impronta testimonial, más su vocación
expansiva docente, asentada ésta en una toma en serio de la racionalidad hasta
su frontera con la fe; todo ello se expresaba en una adaptabilidad cosmopolita
de los jesuitas a todo tipo de escenarios, los misioneros incluidos, –recordemos la “composición de lugar” como precepto metodológico ignaciano referido
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a la vertebración de la interioridad- con lo cual la Orden se dotó de las características propias de una suerte de poder fáctico, con un fundamento dogmático muy intenso, aunque oculto bajo una apariencia condescendiente con la realidad, que en la escena política la convertía no solo en una entidad muy poderosa sino también, en otra ciertamente vulnerable en función de los contrapoderes que despertaba y avivaba.
Entre sus principales adversarios figuraba el de los adscritos al librepensamiento y más precisamente, la masonería, que alzaba en Europa un potente
vuelo desde 1717. El mismo vuelo que le otorgaría a esta hermandad, nacida
filantrópica, una entidad ideológica -y ética- diametralmente distinta de la dogmática jesuítica; expansiva y civil, su ámbito de expansión era la escena social,
es decir, la escena política, removida por profundos cambios que en el siglo
XVIII preludiaban profundos cambios de paradigmas económicos, sociales y
políticos, así como conmociones revolucionarias.
El monopolio casi exclusivo que la Compañía de Jesús había mantenido
durante todo el siglo XVII sobre la instrucción, más precisamente sobre la educación de las élites nobiliarias, al iniciarse el declinar político de la aristocracia con los estertores del Antiguo Régimen y comenzar a despuntar en el horizonte europeo la burguesía comercial, el discurso civil y pretendidamente libérrimo de la masonería prendió hondamente en la clase burguesa emergente. La
burguesía abrazó muchos de los principios por los que la masonería se guiaba
y aquel monopolio docente jesuítico comenzó a descomponerse.
Pero el vector que más fuerza aseguraba a la Compañía es su vínculo pontificio, al cual se brindaba erigiéndose en lo que yo he formulado de la manera siguiente: la Compañía de Jesús, como la mayor parte de las órdenes religiosas, brindaba a la Santa Sede, más propiamente al Papa, un servicio de información permanente sobre el estado de los cuerpos y las almas a su cuidado.
Pero, dadas sus características organizativas, las cualificaciones de sus miembros y cometidos, la extensión y cosmopolitismo de su red misionera, el elitismo por el cual se guiaba y la elevada racionalidad de sus prácticas, la
Compañía de Jesús se convertiría en un auténtico Servicio de Inteligencia, que
procuraba al Pontífice informaciones extraordinariamente valiosas pero convenientemente contrastadas y analizadas para fundamentar las decisiones papales, señaladamente las temporales, aunque también algunas de ellas doctrinales, habida cuenta de la metodología cartesiana que progresivamente los jesuitas irían desarrollando por su paulatina familiaridad con la Ciencia.
No sería difícil convencer a un Pontífice de los riesgos que se ocultaban en
el poder depositado en su guardia de corps, en su servicio de inteligencia, si se
demostraba que había propasado sus funciones informativas para ocupar otras
incorrespondientes, ejecutivas, propias del poder papal.
Fue en esta característica, tan política, de la Compañía ignaciana donde el
regalismo galicano francés de Luis XIV y el portugués de Juan III y el marqués
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de Pombal, así como el cesaro-papismo austríaco y el carolino español, además del librepensamiento asociado a la masonería, percibieron el principal
adversario de los propósitos de cada uno de estos vectores por arrebatar al Papa
sus poderes temporales, más específicamente el poder fiscal recaudatorio en
forma de rentas, defendidos a capa y espada por la Compañía de Jesús por mor
de las demandas pontificias. También pugnarían por desproveerle del ascendiente intelectual, doctrinal y operativo que le procuraba aquella y las demás
características que la configuraron como una de las organizaciones mejor ideadas, vertebradas y desplegadas de cuantas han surgido de la sociedad en el llamado Occidente.
En cuanto a la participación de la masonería en aquellos episodios, evidentemente algunos de los inductores pertenecieron a su organización, como
Floridablanca o Aranda, pero, al menos en España, a la sazón no contaba con
una estructura tan potente y organizada como para capitanear en solitario y ni
siquiera en vanguardia, una operación de tanta envergadura política como la
que aquellos hechos implicaron. Hasta entrado el siglo XIX, la masonería no
se vertebraría potentemente, según numerosos estudios.
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UNA FÁBRICA DE CIUDADANOS LABORIOSOS.
EL HOSPICIO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO.
Por SUSANA TORREGUITART BÚA
Archivera del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Conferencia pronunciada el 16 de marzo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
En la Edad Media la asistencia a los necesitados estaba a cargo de la Iglesia
y de los poderosos. Los mendigos tenían su puesto dentro de la sociedad y eran
imprescindibles para que los mas afortunados pudieran ejercer su caridad con
ellos según el ideario cristiano.
Esta mentalidad comienza a cambiar a principios del siglo XVI. La pobreza
empieza a ser considerada en términos económicos. En toda Europa surge la necesidad de una mano de obra barata y por vez primera en muchos siglos se contempla como un problema social la imposibilidad de hacer trabajar a una multitud de
mendigos ociosos. El derecho tradicional del mendigo a la limosna pasa a ser sustituido por el derecho del pobre al trabajo. Los estados intervienen en un terreno
que hasta entonces estaba reservado casi exclusivamente a la Iglesia.
La llegada en el siglo XVIII de los Borbones al trono de España supone la
implantación de numerosos cambios en todos los ámbitos de la vida social y económica del país. Su proyecto ilustrado de creación de un Estado fuerte y centralizado les lleva a desarrollar una serie de disposiciones encaminadas a que la
asistencia a los necesitados fuera una competencia casi exclusiva del Estado.
La legislación para solucionar el problema de la mendicidad fue muy abundante y, entre otras medidas, se dispuso destinar a los pobres al ejército, las
obras públicas o su recogimiento y encierro en hospitales y casas de corrección. Casi todo era lícito con tal de conseguir el objetivo ilustrado de un Estado
rico y un país de laboriosos ciudadanos a su servicio.
Madrid, centro político y social del reino, atraía a gran número de personas
incluidas aquellas que buscaban un trabajo para subsistir o vivir de la beneficencia. Durante las frecuentes crisis agrícolas oleadas de paupérrimos campesinos
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llegaban a la ciudad en busca de un ilusorio trabajo que en muy pocas ocasiones
conseguían. Estos enjambres de mendigos representaban un peligro potencial
para la estabilidad del Estado y el espectáculo de su pobreza resultaba incómodo.
Es la fecha del motín de Esquilache y que supuso un giro en la concepción
de la beneficencia estatal. Hasta esta revuelta las casas de misericordia eran
instituciones dedicadas a gentes sin recursos, a partir del motín la situación
varió y los hospicios pasaron a ser lugares de reclusión tanto de pobres y niños
abandonados como de prostitutas y delincuentes.
Entre las medidas adoptadas para sofocar el motín está la creación de un gran
hospicio en el Real Sitio de San Fernando aprovechando las vacías instalaciones
de la fábrica de paños. La gran preocupación que ocasionaba a los gobernantes
este problema les llevó a designar como director del Hospicio a Pablo de Olavide
una de las figuras mas destacadas del pensamiento ilustrado de la época. Su biografía ha sido estudiada en profundidad por Luis Perdices Blas.1
Escritor, político, jurista, traductor y filósofo, Olavide fue uno de los personajes más polifacéticos e interesantes de su época. Nació en la ciudad peruana
de Lima en 1725. Desde muy joven tuvo responsabilidades de gobierno,
amigo personal de Voltaire y Diderot, vivió en primera persona el pensamiento ilustrado francés.
En mayo de 1766 es nombrado director del Hospicio de San Fernando.
Inmediatamente empieza a llevar a la práctica en el nuevo establecimiento sus
ideas para combatir la mendicidad. Su correspondencia con el ministro de
Hacienda, Miguel de Múzquiz, nos da noticias minuciosas sobre las tareas ejecutadas y el funcionamiento del Hospicio.
El 1 de junio se comunica a Olavide que:
“…con aprobación del Rey se han empezado a tomar y continuarán tomando por
el Conde de Aranda las debidas providencias para recoger en Madrid los vagos,
ociosos y los mendigos sanos y no estropeados, con la piadosa idea de darles destino en que se ocupen y empleen…ha determinado S.M. que interinamente se pongan los pobres y vagos en el Sitio de San Fernando…”.2

El ilustrado sin perder tiempo se pone en acción. Para adaptar el edificio de la
fábrica a su nueva función es preciso llevar a cabo una serie de obras, añadir
cocinas y crear nuevas habitaciones pues las mujeres deben de estar separadas de
los hombres. Olavide calcula que en las galerías bajas de la fábrica pueden alojarse mil personas, sugiriendo que gran parte de la obra la lleven a cabo los mismos reclusos, con lo que se ahorraría una buena suma de dinero.
1
PERDICES BLAS, LUIS (1995) Pablo de Olavide (1725-1803) El Ilustrado. Ed.
Complutense.
2
RABANAL YUS, Aurora (1983) El Real Sitio de San Fernando, historia, arquitectura y
urbanismo. Ed Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Madrid. pp. 68-70.
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No escatima en economizar todo lo posible, escribiendo a Múzquiz en estos
términos:
“…debo prevenirle que he resuelto hacer las camas para dos, porque en las especulaciones que hice para esto hallé muy considerable economía. Una cama para dos
vale poco más que una cama para uno. Le prevengo también que aunque en mi cálculo supongo las 500 camas para explicar el costo, y lo mismo en los utensilios de
cocina, no es mi ánimo hacerlos todos desde luego, sino mandarlos hacer a proporción de la gente que se me vaya enviando…”.3

También en su cálculo del coste de la comida de las personas recluidas la
economía en el gasto tiene un papel relevante:
“…lo que costará la manutención…para dicho cálculo me ha gobernado el dictamen de que la condición de un vago no debe ser tan buena como la del soldado
que sirve honradamente a su Rey y su Patria. Pero que la humanidad pide que ya
que se les recoja se les dé lo necesario para vivir suficientemente. Este espíritu ha
dictado la cantidad y calidad de manjares a que me arreglo. Lo que resulta de gasto
diario para cada hombre es 12 cuartos. Precio que creo bajará muy presto. Los
Abastos están ahora caros, la inmediata cosecha los abaratará. Yo pienso también en
ocuparlos desde luego…Y de lo que se pague por el trabajo de los Pobres pienso
aplicarles alguna pequeña parte para estimularlos al trabajo. Así desde que empiecen a ganar alguna cosa proporcionada les quitaré algo de su ración, como por ejemplo la cena. El que quisiere la comprará porque ya tendrá con qué. Y este será otro
estímulo que los haga trabajar con más aplicación…”.4

Pablo de Olavide
3
4

Ibídem. p.296.
Ibídem. pp. 297-301.
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Los vestidos tampoco serán un problema porque se los harán ellos mismos
y además el producto de su trabajo también se aplicará para pagar los gastos
ocasionados por aquellos individuos que por enfermedad o vejez no puedan
trabajar.
En septiembre ya están alojados los mil reclusos previstos por el director. Y
es en este momento cuando cesa la reputación que tenía San Fernando de ser
un lugar insano para residir. En los primeros tres meses de funcionamiento del
establecimiento únicamente muere un anciano. Olavide informa a Múzquiz
sobre el particular:
“El verano ha acabado sin enfermedades…, asomaron algunas tercianas: tuve
cuidado de contarlas y fueron treinta y ocho, número muy pequeño comparado
con el de las gentes, y todas benignas, pues se curaron con facilidad. La experiencia de este año decide que este sitio no es enfermo. Y no pudiendo negarse la
inmensa mortandad que se experimentó en él tres años seguidos cuando se establecieron las Fábricas, no puedo atribuir esta diferencia sino al empeño con que,
a toda costa les he hecho beber agua buena, desde que llegué aquí observé que no
había en este sitio otra agua que la del río Jarama. Que todas sus orillas se siembran de cáñamo, al que lavan, pudren, y curan en sus aguas… Me pareció natural
que esta agua infecta y corrompida, no solo causase tercianas, sino otros accidentes mortales. Di providencia para que se les trajese agua buena, aunque distante
de legua y media…” 5.

Olavide al adoptar la sabia medida de traer agua limpia de una zona diferente al río consigue preservar la salud de la población.
Sin embargo la fortuna no acompaña al director y en otoño de 1766 cae
gravemente enfermo por un envenenamiento con setas: “…luego que salí de
ese sitio me vine a este de San Fernando; y el primer día que llegué nos dieron un plato de setas que debía tener algún hongo, que a todos nos envenenó; trece eramos de mesa, nueve comimos de ellas y hemos estado todos muy
malos. Uno murió y otro todavía sigue en riesgo, y los demás hemos escapado, bien resueltos a no volverlas a comer…”6. La enfermedad le llevó al
borde de la muerte.
Al restablecer su salud Olavide vuelve a desempeñar la dirección del
Hospicio. Pero en junio de 1767 es nombrado Asistente y Subdelegado de
Rentas de la ciudad de Sevilla y un mes mas tarde es designado
Superintendente de las Nuevas Poblaciones. Nunca volverá al Real Sitio de
San Fernando y la historia del Hospicio tendrá nuevos protagonistas.
Siguiendo la idea ilustrada de la concentración de recursos para fines benéficos en manos del Estado, el Hospicio de San Fernando pasó a depender del
5
6

Ibídem. pp. 301-302.
Ibídem. pp. 70.
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gran Hospicio de Madrid, fundado en el siglo XVII que ocupaba el edificio del
actual Museo de Historia.
Tras la marcha de Olavide se nombra a Nicolás de Rivera director del
Hospicio de San Fernando. Estará subordinado a un primer director que también se ocupa del Hospicio de Madrid. El 29 de junio de 1768 el rey le concede el uso de unas instalaciones de lavadero, tinte y batán cercanas al río
Jarama, construidas en un primer momento como instalaciones auxiliares de
la Real Fábrica de Paños. Tras la muerte de Rivera en 1770, se nombra como
director a Tomás Anzano.
Se producían frecuentes y costosos gastos para mantener el edificio en
condiciones básicas de habitabilidad. Estos gastos corrían a cargo de la Real
Hacienda. Como obras de especial relevancia cabe destacar las dirigidas por
Francisco Sabatini en 1771 para arreglar tejados, buhardillas y aleros. Y la
reparación del embaldosado y los cuarteles de casados y solteros dirigida en
el año 1783 por José de la Ballina.
Además el funcionamiento de las fábricas va de mal en peor. La producción de medias y blondas, debido a la baja calidad y a los elevados precios,
se ha suprimido y solo permanece la manufactura de lienzos, con el fin de
evitar el ocio de los presos. Las enfermedades son frecuentes, los gastos
excesivos y las personas allí alojadas, en palabras de Anzano, llevan una vida
“licenciosa y estregada”. El brillante inicio autosuficiente pronto fue un
sueño y la Junta de Hospicios no sabía cómo desembarazarse de tan costoso
y problemático establecimiento.
Para comprender cuál era la realidad del momento dibujaremos brevemente la situación más habitual en el que se encontraba casi la mitad de los habitantes de Madrid en aquellos tiempos.
Los precios de los alimentos básicos eran muy caros, para mucha gente
era un gran problema conseguir un pedazo de pan y librarse del hambre. La
vivienda también era un bien escaso y costoso. Los pobres tenían que unirse
para alquilar pequeños cuartos insanos y así tener un rincón donde dormir.
Suponiendo que consiguieran alimentación y vivienda les quedaba todavía por superar un gran problema y éste era el vestido. Los robos de ropa eran
más frecuentes que los de alimento. En los documentos de ingreso en el hospicio de Madrid la anotación más frecuente era “trae trapos”.
Un obrero no cualificado con un salario de unos pocos reales diarios y
escasas jornadas de trabajo no podía atender a sus necesidades primarias y
menos a la de su familia, incluso contando con la colaboración de su mujer,
ocupada en duros trabajos serviles para ayudar al mantenimiento de la unidad familiar. La situación se agrava en caso de enfermedad o del nacimiento de un nuevo hijo. Se veían obligados a acudir a los establecimientos de
beneficencia y el abandono de los hijos era muy frecuente. Además de los
asalariados, había un amplio grupo de personas que se ocupaban de trabajos
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marginales: aguadores, traperos, afiladores, vendedores ambulantes, gentes
con dudosos ingresos que vagaban por las calles en espera de ser acogidos en
algún asilo.
A estos grupos sociales había que unir las viudas, los huérfanos y ancianos
pobres. En los momentos de mayor afluencia de mendigos en las calles de
Madrid las autoridades realizaban frecuentes redadas. Se emitía un bando en
el que se anunciaba a los pobres nacidos en Madrid que debían acudir al
Hospicio en quince días o dejar de pedir ya que pasado ese plazo se les consideraría delincuentes. A los forasteros se les invitaba a abandonar la ciudad bajo
pena de ser encerrados en el Hospicio y deportados a sus lugares de origen.
La gente alojada en esta institución tenía motivos y orígenes geográficos
muy diferentes. En un documento de revisión de penas de presos se puede leer:
“…– Thomas Cantuariense Santiago, de 16 años, soltero y natural de Madrid.
Ingresado por su conducta desarreglada, y mal modo de proceder, abandonándose a los
excesos por lo que ha sido absolutamente indispensable apartar de sus compañeros, para
que no los pervierta con su mal ejemplo. Lleva dos años y dos meses de reclusión…
Joseph Nicolás Ruiz, de 24 años, natural de Villa de Cañas, tierra de la
Mancha...ingresado por tiempo de dos años por varias raterías. Es ciego…
Francisco Martín, de 65 años…dos años de reclusión por el robo de un pan y dos
reales…
María Álvarez…soltera de 20 años encerrada por extraer un niño a su madre
mientras esta vendía pan y llevándosele a pedir limosna con ella a la iglesia de San
Gines y después vueltose a la expresada madre. Lleva un año y dos meses…”.7

En este documento también aparecen mujeres denunciadas por sus esposos
como Manuela Bueno de cuarenta y cinco años que fue encerrada por su marido por: “…desavenencias en su matrimonio con el dicho su marido que cansado de ellas y a queja de este, fue ingresada por el tiempo de un año y seis
meses…apercibida para que en lo sucesivo le preste la subordinación debida,
evitando los escándalos que ha causado…”.8
Además había numerosos condenados por vagancia y prostitución que eran
castigados con gran severidad.
Debemos recordar que la fundación del Hospicio de San Fernando tiene su
origen en la represión del Motín de Esquilache lo que indica que la mayor parte
de las personas recluidas pertenecían a este último grupo social por lo tanto no
es extraño que los más diversos incidentes se sucedieran con relativa frecuencia. Como ejemplo, el robo de telas y comida que llevaron a cabo dos recluso
del Hospicio. Francisco Ventura Mayolí, teniente gobernador del Real Sitio,
nos hace un relato detallado de los hechos:
7
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Real Hospicio de San Fernando.
Legajo 61.
8
Ibídem.
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“En el Real Sitio de San Fernando a veinte días del mes de Julio de mil setecientos noventa y tres, el Sr. D. Francisco Ventura Maioli, Teniente Gobernador de este
Real Sitio, por ante mi el fiel de fechos por no haber escribano real en el dijo: que
habiéndole pasado el oficio adjunto que va unido a este, Don Gregorio García López,
administrador de esta Real Casa Hospicio, dándole noticia de que Pedro Ruiz de Coca
y José María Aguirre, el primero destinado en el almacén de la dicha Real Casa, y el
segundo en la cocina, como habían extraviado tres piezas de lienzo, las dos de lino y
la otra de estopa, carne, pescado y garbanzo, todo propio de la casa, y que en la confesión verbal que estos habían echo, declararon que parte de estas piezas las habían
vendido a varios vecinos de este sitio, y en distintos tiempos, en esta forma: seis varas
a la tía Juana la tabernera, a tres reales cada una; a Isidro Barbarán diez o doce, al
mismo precio, a Juan Cayuela y a su hermano que trabajan en la fábrica, diez y seis,
o diez y siete, a dos reales y medio, y la pieza entera de estopa a Benito Torres, a los
propios dos reales y medio; que así mismo a los muchachos Cayuelas una libra de
carne diaria y en los viernes, pescado, o garbanzos, otra libra de carne a Josef de Aro,
maestro de obra prima, y la otra asimismo al regente de la Botica…”.9

Se toma declaración a los vecinos implicados que reconocen que han comprado los géneros robados pero todos ellos justifican su acción de diversa
forma. La tabernera sostiene que los reclusos ofrecieron un pedazo de lienzo
que les habían dado en el Hospicio para que se hicieran uniformes. Juan
Cayuela afirma que les compró las telas y las carnes a cambio de enseñarles a
leer y a escribir. El boticario le echa la culpa al mozo que tenían en la botica
que compró la carne a sus espaldas y Benigno Torres declara que la culpable
de la compra es su mujer.
Al final el género y los víveres robados son devueltos al Hospicio y se apercibe a los vecinos que no vuelvan a comprar nada que les ofrezca gente alojada en esa institución.
Las fugas también eran acontecimientos relativamente frecuentes. La más
grave tuvo lugar en el cuartel de mujeres en el año 1786, este acontecimiento
ha sido estudiado en profundidad por Isabel Corracher Tello10. Las internas en
su huida causaron graves daños en el edificio. El director del establecimiento
describe el suceso del siguiente modo: “…hallamos todo el cuartel de mujeres
tumultuado, rotos los tabiques de las buhardillas, destrozado todo el tejado
por haber subido a él una gran parte de las mujeres con el objetivo de ver si
podían escaparse, rompieron también algunos tabiques de las habitaciones
bajas para el mismo fin, y asimismo, rompieron los tornos, tablas de las
camas, hasta llegar a hacer fuego quemando el esparto y jergones…”.11
9
Archivo General de Palacio. Administraciones Patrimoniales. Real Sitio de San Fernando.
Caja 10233.
10
CORRACHER TELLO, Isabel (1998) La revuelta del Cuartel de Mujeres del Hospicio de
San Fernando.Ed. Centro Asesor de la Mujer. Ayuntamiento Alcalá de Henares.
11
Archivo General de Palacio. Administraciones Patrimoniales. Real Sitio de San Fernando.
Caja 10233.
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Batanes del
Real Sitio de
San Fernando.
Litografía
publicada en
el Semanario
Pintoresco,
1836

La organización del tiempo y el trabajo también explican los deseos de
huir de los muros del Hospicio. La jornada comenzaba a las cinco y media
de la mañana en verano y una hora más tarde en invierno. Se oía misa en
comunidad, se tomaba el desayuno, y después cada individuo ocupaba su
lugar de trabajo. A las doce se paraba para comer y posteriormente se descansaba una hora en invierno y tres horas en verano. Continuaba el trabajo
hasta las siete de la tarde, después se rezaba el rosario y una hora más tarde
se establecía el silencio obligatorio.
Hombres y mujeres estaban separados en distintos cuarteles. Los matrimonios podían reunirse por las noches en la misma habitación peor no se
veían el resto del día. Solteros y viudos dormían en salas comunes. Las
sábanas y la ropa interior se cambian una vez al mes. Disponían de enfermería con servicio médico y los más graves o contagiosos eran trasladados
a un hospital.
La vida religiosa era muy importante, de ella se ocupaban tres capellanes
y el párroco del Real Sitio. Para que en la capilla no faltaran instrumentos
para el ornato se pidieron a la Real Capilla de Palacio. El 30 de julio de 1795
se determina que se manden a la capilla de San Fernando varios objetos y
ropa:
“…atendiendo el Rey a lo que ha representado el Gobernador en comisión del
Real Sitio de San Fernando sobre la urgente necesidad de ornamentos de aquella
Iglesia, se ha servido resolver que del sobrante o desecho de la Real Capilla se apliquen desde luego si los hubiese, y si no quando los haya quatro juegos de corporales, un terno encarnado completo, seis albas con los amitos cíngulo y sabanilla
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correspondientes, una custodia, una mangueta blanca con su cruz, una alfombra y
tres almohadas, una calderilla con su hisopo, tres sillas para el sacerdote, diacono y
subdiácono en los actos del sermón y algunos misales, epistolarios, sobrepellices, y
candelero…”.12

También se producían conflictos en la esfera religiosa, como aquel entre el
párroco Esteban Serrabona y los capellanes al no respetar éste la prohibición
de visitar a las mujeres en sus dormitorios colectivos para su asistencia espiritual, como era la costumbre del momento. Las reclusas solo podían tener asistencia religiosa en la misa comunitaria y cuando pidieran confesión, en este
último caso siempre en presencia de la rectora del cuartel de mujeres. La causa
de estas medidas restrictivas fue el gran alboroto causado por las mujeres en la
fiesta de las Carnestolendas del año 1787, saliendo de los muros del Hospicio
y bailando indecorosamente con todos los vecinos del lugar que se pusieran a
tiro incluidos capellanes y párroco.
Finalmente, en 1801 el Hospicio es clausurado y todos sus inquilinos son
trasladados al de Madrid. El Real Sitio de San Fernando pierde la mayor parte
de sus habitantes y el gran edificio de origen fabril que preside el centro de la
población, se quedará vacío a la espera de un nuevo uso.

12

Archivo General de Palacio. Real Capilla. Caja 114/1.1
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LA NOBLEZA REFORMISTA E
ILUSTRADA EN EL MADRID DE CARLOS III.
SIMBIOSIS ENTRE NOBLEZA Y MAJEZA.
Por L. REGINO MATEO DEL PERAL
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 23 de marzo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA
El siglo XVIII, ilustrado y burgués, se caracterizó por el surgimiento de
nuevas ideas que afectarían positivamente al continente europeo y a los
Estados Unidos de América, destacando, aparte de sus logros políticos y
materiales, por ser como indica Antonio Domínguez Ortiz, un movimiento
espiritual , de renovación intelectual y cultural1. Las diversas denominaciones
que recibió la Ilustración el siglo XVIII en diversos países fueron: en Francia,
les siècle des Lumieres; en Inglaterra, The Enlightenment; en Italia,
Iluminismo; en Alemania, Aufklärung : en España, La Ilustración. La aplicación de esas nuevas ideas que caracterizaron al movimiento ilustrado, en que
frente a la tradición se contrapone la razón2, propiciaron una cadena de revoluciones liberales- burguesas que darían al traste con las instituciones del
Antiguo Régimen, en un periodo comprendido entre 1770 y 1850, comenzando dicho ciclo con la revolución e independencia de los Estados Unidos de
América a la que seguiría una oleada revolucionaria que finalizaría en 1848.
Se considera como padre de la Ilustración al británico Jhon Locke. El movimiento contó en Francia con el mayor colectivo de ideólogos y adeptos, en
donde destacaron singularmente los pensadores Voltaire, Montesquieu, los
enciclopedistas franceses (Diderot y Dalambert) y Rousseau, padre de la
democracia moderna y del Romanticismo.
1
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. Carlos III y la Ilustración. 7. La enseñanza. La cultura..
Alianza Editorial, S. A. RBA Coleccionables. Barcelona, 2006., pp.217-252
2
REGLÁ COMPISTOL, Juan. España Moderna y Contemporánea. Reformismo del el siglo
XVIII. 13.- El Desarrollo Económico y Socia . 14. -El Despotismo Ilustrado 15.- La Ilustración
Española. Editorial Teide, S.A. Barcelona Cuarta Edición , 1967,pp. 119-151.
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La Ilustración, según Domínguez, hace referencia a una revolución espiritual gracias a la cual la mente humana quedaría libre de las tinieblas del error
y alumbrada por la luz de la Razón.
Actualmente, se han disipado las dudas de que España participó, aunque
de un modo singular, en el movimiento de la Ilustración, en contra del criterio
sustentado por algunos ensayistas e investigadores, como Menéndez Pelayo.
Richard Herr y Antonio Elorza, entre otros, analizan ese periodo y llegan a la
conclusión que en nuestro país surgieron diversas generaciones de pensadores
y políticos ilustrados que Reglá menciona 3 y así manifiesta cómo a lo largo
del siglo XVIII español el: Setecientos hispano discurre a través de cuatro
generaciones de intelectuales, cuyos más genuinos representantes fueron el
padre Feijóo, Gregorio Mayans, y el padre Flórez, Pedro Rodríguez
Campomanes, y Gaspar Melchor de Jovellanos.
Esa peculiaridad de La Ilustración española radica en la compatibilidad
entre crítica y razón, por un lado y fe, por otro. De ahí que ilustrados españoles, como Feijóo y Jovellanos, fueran considerados, según Reglá, como unos
perfectos “cristianos ilustrados”. Algunos de los ilustrados pertenecieron al
clero, como el benedictino Padre Feijóo o el agustino Padre Enrique Flórez, y
otros formaran parte de la nobleza, como Campomanes, Cabarrús, Aranda,
Floridablanca y Jovellanos.
Estos ideólogos se posicionaron en una actitud de censurar todo aquello que
hubiera sido pernicioso en el pasado. Los ilustrados glosan la razón y critican
a la tradición, a la que culpan de todos los males del atraso y degradación de
España. La falta de conocimientos y poca atención que se ha prestado a las
ciencias ha sido uno de los motivos de ese declive hispano.
EL DESPOTISMO ILUSTRADO
La versión política de la Ilustración se refleja en lo que se ha conocido con
la denominación del “despotismo ilustrado”, cuyo más genuino representante en nuestro país fue Carlos III. Se trataba de realizar las reforman necesarias en la educación, la agricultura, industria, comercio y obras públicas,
etc., con el objetivo de lograr que la nación y el pueblo lograran las mejoras
que indudablemente se precisaban, en diversos ámbitos. Famosa es la frase:
“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, en el sentido de que las reformas
necesarias se realizaran desde la cúspide del poder cuyo depositario es el
monarca. Esta labor también sería compartida por otros “déspotas ilustrados” como Catalina II de Rusia, José I de Portugal, José II de Austria y
Federico II de Prusia.
3

REGLÁ COMPISTOL, Juan. España Moderna y Contemporánea. Ob. Cit., pp. 119-151
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La Revolución Francesa de 1789 supuso un retroceso en el movimiento
reformista de España, ya que ante los acontecimientos que acaecieron en el
país galo, cundió el temor en el reinado de Carlos IV, en el sentido de que
pudieran propagarse las ideas revolucionarias y el nuevo monarca (Carlos
IV) ordenó establecer una barrera en los Pirineos para impedir cualquier
intento de penetración de esas ideas. Ese nuevo “cordón sanitario” que estableció el rey propició que se generara una corriente de opinión en contra de los
ilustrados españoles.
LA GUERRA DE SUCESIÓN
Al morir el último rey de la dinastía austriaca sin sucesión, Carlos II, El
Hechizado, debido a sus carencias físicas, en el año 1700, dejó el trono español,
siguiendo los consejos del cardenal Portocarrero, a Felipe V de Anjou, con la
esperanza de que se conservaran los territorios hispanos. Felipe V era nieto de
Luis XIV y María Teresa de Austria, hija mayor del rey español Felipe IV. Por
otra parte, el otro candidato el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo
I, era apoyado por su tía Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II.
Cuando se conoció que Felipe V sería el heredero se formó una gran alianza entre diversos países europeos contra Luis XIV y Felipe V en defensa de la
candidatura del otro aspirante Carlos, que originó la denominada guerra de
Sucesión, conflicto bélico que se prolongó durante largos años. La muerte inesperada del hermano del archiduque el emperador José I de Habsburgo aceleró
el desenlace del conflicto al pasar el archiduque a ser el nuevo emperador con
el nombre de Carlos VI.
Carlos III, óleo del taller
de Salvador Maella
El padre Benito Feijóo
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La Guerra ya no interesaba a los países de la alianza, ya que no permitirían
que el archiduque Carlos además de emperador siguiera optando al trono español. Por tanto, el conflicto se zanjó con el tratado o paz de Utrecht-Rastatt.
La de Utrecht no supuso el final total de la guerra, ya que Barcelona se resistió a caer en mano del ejército de Felipe V, como también lo haría posteriormente Mallorca. Las negociaciones entre 1713 y 1715 para la firma de la paz
fueron catastróficas para nuestro país, ya que, como indica Manuel Fernández
Álvarez4, supuso la pérdida de nuestras posesiones en Europa: Flandes, Milán,
Nápoles, Sicilia, Cerdeña.
El nuevo mapa de España se redujo al territorio peninsular, las islas
Baleares y Canarias, puesto que Menorca y Gibraltar pasaron a pertenecer a
Inglaterra, quien, además, obtuvo una serie de ventajas económicas y comerciales en la América hispana. España perdería el papel preponderante que había
tenido en Europa e Inglaterra se erigiría en árbitro del equilibrio europeo.
EL INFANTE DON CARLOS
El 20 de enero de 1716 en el vetusto Alcázar de Madrid, de madrugada,
según describe Manuel Ríos Mazcarelle5, nació el primer hijo de Isabel de
Farnesio, segunda esposa de Felipe V. Fue bautizado en esa misma fecha por
el patriarca de Las Indias, don Carlos de Borja, en la Cámara de la Reina y se
le puso el nombre de Carlos. A los siete meses tuvo lugar la solemne ceremonia del bautizo en el monasterio de San Jerónimo.
La vida del infante fue bastante aislada, ya que apenas tenía relación con
sus hermanastros, a los que Isabel de Farnesio, su madre, no tenía mucha
simpatía. Esta soledad del infante influiría en el desarrollo de su personalidad hasta el punto de que no se le conoció nunca amigo alguno, siendo
atendido por “servidores, colaboradores y consejeros”. Tampoco, pudo
tener el cariño de sus padres, ya que la enfermedad mental de su progenitor le impidió tener contactos con él, mientras que su madre, dedicada a las
tareas conspiratorias, a fin de proporcionarle un reino a su hijo y a atender
a su esposo, motivó que el infante por falta de tiempo careciera de esa atención que toda madre debe proporcionar a su hijo. Carlos poseía gran habilidad para los oficios y técnicas manuales y siempre tuvo un gran respeto
hacia sus padres. Carlos fue reconocido como duque de Parma y Toscana.
El emperador Carlos VI le prometió ese ducado, siempre que el actual
4
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. ESPAÑA. Biografía de una Nación. El Siglo XVIII: La
Ilustración. Espasa Libros, S. L. U. Madrid, 2011, pp. 354-392.
5
RÍOS MAZCARELLE, Manuel. VIDA PRIVADA DE LOS BORBONES. TOMO I. DE FELIPE V A CARLOS IV. CAPÍTULOS V A XII.CARLOS III.EDICIONES MERINO, S.A. MADRID,
2001, pp. 183-259.
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duque no tuviera descendencia masculina. Al fallecer el duque de Parma,
Francisco de Farnesio, tío de Isabel, le sucedió su hermano Antonio soltero, pero al contraer matrimonio, Isabel de Farnesio sufrió lo indecible
temiendo que la duquesa quedara en estado, pero falleció Antonio y entonces fue cuando Carlos fue designado duque de Parma y Toscana.
CARLOS VII, REY DE LAS DOS SICILIAS (1734-1759)
Posteriormente, como reseña Domínguez Ortíz6, en virtud del primer
pacto de familia suscrito (el 7 de noviembre de 1733, en el Real Sitio de El
Escorial) entre los monarcas de la Casa de Borbón: Luis XV de Francia y
Felipe V de España, nuestro país apoyó a Francia en la Guerra de Sucesión
de Polonia contra Austria. Felipe V logró la recuperación de Nápoles y
Sicilia y dejó al mando de estos territorios a su nieto el infante Carlos. Carlos
de Borbón, a la vez que los franceses accedían a Milán, en 1734, cuando era
duque de Toscana logró, con el apoyo de tropas españolas, mandadas por el
duque de Montemar, conseguir que los austriacos se replegaran desmoralizados desde Nápoles a Bari y en la batalla de Bitonto (21 de agosto de 1734)
fueron totalmente aniquilados por Montemar. En Nápoles, Carlos fue recibido con alborozo y el monarca español hizo la promesa de guardar los privilegios de la ciudad, suprimir los tributos que habían impuesto los austriacos
y no introducir tribunal eclesiástico alguno, con lo cual se disipaban las
dudas que hubiera podido introducir la temible y odiada Inquisición.
Tampoco la conquista de Sicilia presentó graves dificultades. Finalizada la
contienda Don Carlos fue coronado rey en Palermo. Entre Nápoles y Palermo
que optaban a ser sede de la Corte prevaleció la elección de Nápoles, aunque
al reino se denominó como el de las Dos Sicilias.
El reinado de 25 años de Carlos, en el reino de Las Dos Sicilias, supuso para
el monarca una valiosa y meritoria experiencia que le serviría de base para su
posterior reinado en España. Su labor en ese reino se orientó hacia la mejora
de los edificios públicos, como el teatro de ópera y el Hospicio. Hay que tener
en cuenta que Nápoles era la capital del bel canto en aquella época. Destaca,
también, la predisposición de Carlos a realizar y reformar grandes palacios. Así
mandó construir el palacio de Capodimonte, el de Portici, el de Caserta etc.
También, sobresalió por su interés en las excavaciones llevadas a cabo en
Pompeya y Herculano.
Carlos VII estaba expectante de su posibilidad de ser rey de España con el
nombre de Carlos III. A este respecto su embajador en España, el príncipe
Yacci, le informaba con detalle de todos los acontecimientos que ocurrían en
6
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. Carlos III y la Ilustración. 1. Carlos, Infante de España.
Rey de Nápoles. Op. cit., pp. 13-50
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nuestro país, al igual que el ministro de Fernando VI, Ricardo Wall y sobre
todo su madre Isabel de Farnesio ansiosa de que su hijo heredara cuanto antes
la Corona de España.
Como indica J. A. Vidal Sales7 algunos aluden satíricamente a la extremada fealdad del buen rey que advierten:
aquella nariz, como un ariete lanzado al azar en medio de un rostro poco menos
que grotesco.

La verdad es que surge la chispa e ingenio popular en relación con la fisonomía del rey al que se ve:
como los años no han guapeado a Carlos, que el pueblo lo ve tan feo como
cuando nació.

También, otro de los rumores propagados es que Carlos III era hijo de
Isabel de Farnesio y el cardenal Alberoni.
Tuvo el monarca el acierto de saber rodearse de personas cuya preparación
fue muy beneficiosa para nuestro país, como el español José de Montealegre,
duque de Salas y los italianos: Giambatista Vico, Antonio Genovesi, Pietro
Giannone y sobre todo el toscano Bernardo Tanucci, este influyó considerablemente en el soberano italiano. Domínguez indica que el anticlericalismo de
estos hombres se debió a las singulares características del sur de Italia donde
la Iglesia tenía gran influencia.
EL REINADO EN ESPAÑA DE CARLOS III (1759-1789)
Antes que Carlos III reinara en España lo hicieron Felipe V y los hijos de su
primera esposa Mª Luisa Gabriela de Saboya: Luis I y Fernando VI. Felipe V
había abdicado en su hijo Luis I, según algunos porque aspiraba a suceder en
Francia a Luis XIV y otros sustentaban la opinión que era por la enfermedad
mental que padecía el soberano, pero tuvo que volver a reasumir el trono español por la inesperada y temprana muerte de Luis I. Después su fallecimiento el
trono lo heredó su otro hijo Fernando VI. Carlos III, hijo de la segunda esposa
de Felipe V, Isabel de Farnesio sucedió a su hermanastro Fernando VI. Durante
el reinado de Carlos III la política reformista de los Borbones es cuando cobró
su mayor auge, así como la propia Ilustración.
VIDAL SALES, J. A. LOS BORBONES: Una dinastía trágica. 4. CARLOS III. “EL BUEN
ALCALDE” La Farnesio canta victoria. Edición especial de la editorial Mundo Actual de
Ediciones, S.A. 1985, pp. 35-39.
8
PÉREZ, Joseph. Historia de España. (Julio Valdeón, Joseph Pérez, Santos Juliá). Edad
Moderna. El Reinado de Carlos III (1759-1788). Colección Austral. Espasa Calpe, S.A Quinta
Edición, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2004, pp. 281-311.
7
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Carlos III siempre estuvo convencido de sus obligaciones como rey hasta
el punto, como indica Joseph Pérez8, que se le considera autor de la frase:
Criticar los actos del gobierno, aun cuando sean discutibles, ¡es un delito!

Domínguez Ortiz9 manifiesta cómo había quien recriminaba que el monarca
dedicara tanto tiempo a la caza. Esa afición del rey, que tuvo desde bien joven,
era un deporte que ya en Nápoles practicaba. Carlos III se dedicaba por la tarde
todos los días del año a su práctica, excepto el Viernes Santo. ¿Cómo podía compaginar esta actividad con la de atender a las tareas de gobierno? Hay que tener
en cuenta que desde siempre los reyes tenían como entretenimiento ese deporte
cinegético y que ello le permitió el mantenimiento de los Sitios Reales. Su principal biógrafo el sexto conde de Fernán Núñez, Carlos Gutiérrez de los Ríos,
según Domínguez, reseña que era fundamental que el rey estuviera siempre ocupado, considerando que esa plena actividad evitaba la posibilidad de que cayera
en una depresión o en un deficiente estado mental, que había aquejado a otros
componentes de su familia. Domínguez, precisa que esa actividad deportiva, no
menoscabó el tiempo que el soberano debía dedicar al despacho de los asuntos
públicos, a las audiencias y entrevistas. Además, controlaba directamente todas
aquellas tareas relevantes adoptando las resoluciones que estimaba convenientes.
Así Domínguez considera a Carlos III:
Con ventaja considerable, fue el mejor de nuestros soberanos del siglo
XVIII, el más informado de los asuntos públicos; el más reservado e independiente en sus resoluciones; el más consciente de sus deberes como cabeza y jefe
supremo del Estado.

Fernán Núñez destaca la bondad de Carlos III y cómo dio muestras de
ese carácter benévolo cuando se negó contra el consejo del Duque de Arcos
y otros de reprimir a sangre y fuego el motín de Esquilache.
ENTRADA TRUNFAL DE CARLOS III EN MADRID
El recibimiento de Carlos III10 en Madrid fue apoteósico, de tal modo que se
crearon unas arquitecturas efímeras para que el solemne acto tuviera una notable repercusión. Esta ornamentación, con la que se engalanó la ciudad, fue
inmortalizada por el pintor Lorenzo Quirós, quien en los cinco lienzos que figuran seguidamente nos dejó un bello testimonio de ese acceso a Madrid del
déspota ilustrado. Después de diversos intentos, como describe José Gómez,
9
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. 2. Carlos III de España. Los primeros años. Ob. Cit. pp.
51-79.
10
GÓMEZ FERNÁNDEZ, José. De Nápoles a Madrid. La entrada oficial de Carlos III en la
Villa y Corte. MADRID HISTÓRICO. Nº 8. Marzo/Abril, 2007, pp. 8-18.
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el soberano decide hacer su entrada en Madrid el 13 de julio de 1760.
Madrid había sido ornamentada para la ocasión con múltiples y variados
objetos y Carlos III efectuó el itinerario de ida desde el Palcio del Buen
Retiro, Puerta de Alcalá, calle de Alcalá, Puerta del Sol, calle Mayor y La
Almudena, en cuyo templo tuvo lugar un solemne Te Deum , como gratitud del Rey a tal acontecimiento. El recorrido de vuelta se efectuó por
Platerías, Iglesia de Santa María, Puerta de Guadalajara, Plaza Mayor ,
calle de Atocha, Plaza del Ángel, calle Carretas y carrera de San Jerónimo.
CINCO LIENZOS DE LORENZO QUIRÓS CONMEMORATIVOS
DE LA ENTRADA EN MADRID DE CARLOS III

Arco de triunfo en la calle de Santa María la Mayor. Lienzo depositado en el
Museo de Historia de Madrid y propiedad de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

326

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 327

Ornato de la Puerta del Sol. Lienzo depositado en el Museo de Historia de Madrid
y propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Ornato de la Plaza Mayor, con motivo de la entrada de Carlos III en Madrid.
Lienzo depositado en el Museo de Historia de Madrid y propiedad de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Ornato de la calle de Platerías (calle Mayor), con motivo de la entrada de Carlos
III en Madrid. Lienzo depositado en el Museo de Historia de Madrid y propiedad
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Arco de triunfo en la calle Carretas. Lienzo depositado en el Museo de Historia
de Madrid y propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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EL MOTIN DE ESQUILACHE, MUESTRA DE LA REBELIÓN POPULAR
Según Joseph Pérez11 Carlos III llega a España para suceder en el trono a su
hermanastro Fernando, procedente de Nápoles con la suficiente experiencia
como monarca. Esa situación fue una garantía para gobernar con buen criterio
la monarquía española y saber rodearse de colaboradores eficientes. .Los primeros ministros ilustrados que se trae a España fueron los italianos los marqueses de Grimaldi y de Esquilache, este se hizo cargo de las carteras de
Hacienda y de la Guerra. Esquilache fue el que promovió la introducción de
la lotería en nuestro país, el 30 de septiembre de 1763, pero en su contra tenía
los defectos de ser demasiado autoritario y bastante derrochador y, además, el
hecho de ser extranjero le granjearon pronto la antipatía de los españoles. El
mayor error lo cometería al promulgar el bando de 1766, en el que ordenaba
que los españoles modificaran nada menos que su indumentaria, sustituyendo
la capa larga y el sombrero chambergo de ala ancha por la capa corta y el sombrero de tres picos.
Ante el hecho de que la mayoría de los españoles se negara a portar la
nueva indumentaria, propició que Esquilache ordenara que a los agentes de
policía urbana se les suministraran unas grandes tijeras para recortar los sombreros y las capas de los que no habían acatado las órdenes. De tal modo, que
esta situación motivó que se fraguara un motín que estalló en las calles madrileñas el 22 de marzo de 1766. Fernández Álvarez12 reseña como Pierre Vilar
manifiesta que otra de las causas del citado motín fue la crisis de subsistencias. En 1765 hubo muy malas cosechas que afectaron a gran parte de nuestro
país, En este sentido, se propagó una copla satírica, en la que el pueblo mostraba la aversión y antipatía hacia Esquilache:
Yo, el gran Leopoldo primero,/ Marqués de Esquilache augusto/Mando en
España a mi gusto/y mando a Carlos tercero./ Hago en los dos lo que quiero,/nada
consulto ni informo,/ a capricho hago y reformo,/ y a los pueblos aniquilo:/ y el
buen Carlos, mi pupilo,/ dice a todo: -Me conformo.

No solo fue el pueblo quien se alzó contra Esquilache. La rebelión popular
fue de tal magnitud que el rey temeroso se refugió en Aranjuez. Finalmente, el
cese de Esquilache y las conversaciones del soberano con el pueblo amortiguaron la protesta. Pierre Vilar manifiesta que ese tumulto es un antecedente de la
Revolución Francesa.
11
PÉREZ, Joseph. Historia de España. (Julio Valdeón, Joseph Pérez, Santos Juliá). Edad
Moderna. El Reinado de Carlos III (1759-1788). Los ministros ilustrados y el movimiento reformista. Ob. Cit., pp. 282-292.
12
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel . ESPAÑA. Biografía de una Nación. El Siglo XVIII: La
Ilustración. Ob. Cit., pp. 354-392.
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El motín quedó, también, abortado merced a la intervención mediadora del
obispo Don Diego de Rojas Contreras que de acuerdo con los rebeldes solicitó la clemencia de Carlos III y que regresara desde Aranjuez, a la Villa y Corte.
El rey ilustrado concedió el perdón y ordenó que se acabara la revuelta, a pesar
que en cierta medida se había sentido menospreciado por los madrileños que
se habían levantado contra él. Esquilache sería reemplazado por el conde de
Aranda, persona clave en las reformas ilustradas emprendidas por el monarca.
En el año 1773 dejaría su responsabilidad a Pedro Rodríguez de Campomanes,
una de las principales figuras de la Ilustración española.
Se acusó en la Corte a los jesuitas de ser los instigadores del Motín y Carlos
III decretó su expulsión. El más acérrimo enemigo de la Orden fue
Campomanes que no cejó en su empeño de que se fueran de España. Así fue
reuniendo material procedente de diversas provincias, obtenido, según
Domínguez Ortiz 13, mediante:
la violación del correo, informes de autoridades, delaciones, confidencias de
soplones recogidas con gran misterio, en las que se señalaban amistades o concomitancias de amotinados con jesuitas, frases sueltas, hablillas y chismes de sacristía.

Tanto Isabel de Farnesio como Tanucci mostraron cierto recelo contra los
jesuitas. Cuando accedió al solio pontificio Clemente XIV, en sustitución de
Clemente XIII, Carlos III logró la supresión de la Orden mediante la intervención de Floridablanca ante el Papa a través de la bula de agosto de 1773. Los
jesuitas pasaron a ser sacerdotes seculares. No obstante, en Prusia y Rusia la
bula no fue admitida, Carlos III premió a Floridablanca con título de conde. La
Compañía volvería a ser restablecida en 1814.
LOS MINISTROS ILUSTRADOS Y EL MOVIMIENTO REFORMISTA
Los ilustrados pretendían que España se convirtiera en una nación moderna y, en consecuencia, que el país abandonara su lamentable estado y pasividad a través de sucesivas reformas que impulsaron ministros de la confianza
del monarca Carlos III y que en muchas ocasiones no encontraron la comprensión popular. Joseph Pérez14 atribuye el movimiento reformista principalmente al oscense Pedro Pablo de Abarca y Bolea , Conde de Aranda; al murciano
José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca; y al asturiano Pedro
Rodríguez de Campomanes, conde de Campomanes. Tanto Floridablanca
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. Carlos III y la Ilustración.3. Los motines de 1766 y sus consecuencias. Ob. Cit. pp. 81-123
14
Pérez, Joseph. Historia de España. (Julio Valdeón, Joseph Pérez, Santos Juliá). Edad
Moderna. El Reinado de Carlos III (1759-1788). Pp. 280-292. Ob. Cit.
13
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como Campomanes, pertenecientes a un escalón inferior de la nobleza, accedieron a esa dignidad condal por nombramiento real en 1773y 1780, respectivamente. Pérez reseña cómo hubo ciertas confusiones respecto a la interpretación del pensamiento de estos ilustrados españoles. En cuanto a algunos de los
nobles reformistas ilustrados destacan:
EL CONDE DE ARANDA
Abarca y Bolea, Pedro Antonio, conde de Aranda (1719-1798)15. Político
y diplomático, perteneció a una de las familias más relevantes de Aragón. Ya
desde muy joven realizó por Europa numerosos viajes. Fue en Polonia donde
conoció lo que era la estrategia militar. Se formó, también, en el Colegio
Español de Bolonia. Fue designado por Fernando VI embajador en Lisboa.
No se sabe con certeza si dimitió o lo destituyeron.
En 1766, tras la caída de Esquilache, el monarca siguiendo el criterio de
varios ministros reformistas optó por designar a Aranda presidente del
Consejo de Castilla16, según reseña Roberto Fernández Díaz. Lo que, en definitiva, suponía que encabezara el gobierno, en una situación política inestable, un noble perteneciente a la alta nobleza, además de ser un militar relevante que llegó a ser el capitán general más joven de España. Aranda no dudó
en ser partidario de las ideas reformistas y que nuestro país fuera regentado
por españoles. El rey precisaba en aquellos momentos del conde que se
caracterizaba por su saber y por otras virtudes que Díaz menciona, como su
experiencia, energía y dotes de organización. No obstante, al soberano no le
gustaba la forma de ser del aragonés, tanto por ser un engreído, como sus
modales, hasta el punto de que, a veces, Carlos III, no le recibía, aduciendo
que estaba ocupado, siempre que el tema a tratar fuera poco importante. Ello
no fue óbice para que Aranda fuera fiel al monarca.
Antonio Domínguez17 destaca como en 1773 se le marginó en la Corte
designándolo Embajador en París. Frente a la imagen tergiversada que se dio
de él acusándole de ser masón, volteriano, antirreligioso, culpable de la
expulsión de los jesuitas y antiespañol. Actualmente, se ha reconocido que
esas acusaciones fueron totalmente falsas. El que participó activamente en la
expulsión fue un hermano suyo y no él. El conde recibió la orden de la
expulsión y no le agradó tener que ejecutar ese mandato.

15
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. ESPAÑA. Tres milenios de historia . Marcial Pons Bolsillo.
Madrid, 2016, pp.249-250.
16
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto. CARLOS III. Un monarca reformista, op. cit., pp. 267-317.
17
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. Carlos III y la Ilustración. 3.- Los motines de 1766 y sus
consecuencias. Op. Cit., pp. 81-123.

331

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 332

Actualmente, se ha reconocido que esas acusaciones fueron totalmente
falsas. El que participó activamente en la expulsión fue un hermano suyo y
no él. El conde recibió la orden de la expulsión y no le agradó tener que
ejecutar ese mandato. La expulsión fue planificada por Campomanes, que
era todo lo contrario al aragonés. Aranda fue el que encabezó la jefatura del
partido aragonés o militar al que se oponían los golillas18, cuyo uno de los
prototipos lo encarnaba Campomanes. Este era de condición nobiliaria más
modesta (hidalgos) como Floridablanca. Las relaciones de Aranda con
Voltaire se circunscribieron solo a una entrevista y varias cartas.
El poder de Aranda fue paulatinamente debilitándose a favor de los golillas, denominados de esta forma por sus contrarios partidarios del aragonés,
debido a la gola que empleaban como alzacuellos. Los golillas eran miembros del escalón inferior de la nobleza y defensores del absolutismo centralista que logaron puestos relevantes en la política como Campomanes o
Floridablanca, mientras que el grupo aragonés fue más partidario de los fueros y estaba incardinado en la alta nobleza. A pesar de que Carlos III mantuvo algunos arandistas en el gobierno, como el conde de Ricla que fue
designado para la Secretaría de Guerra, en 1772.
Por otra parte, en la polémica mantenida entre Aranda. Presidente del
Consejo de Castilla y los fiscales Campomanes y Floridablanca, el rey se
inclinaba a favor de estos dos últimos, e incluso cuando el aragonés le pedía
el relevo de los mismos, Carlos hacía caso omiso de su petición.
Definitivamente, los golillas fueron los ganadores de esta pugna cuando el
monarca nombró a Aranda embajador en París, sustituyendo a Fernán
Núñez, mientras que la presidencia del Consejo de Castilla pasó a ser desempeñada por Manuel Ventura Figueroa, muy vinculado a Campomanes.
CAMPOMANES
Díaz Fernández19 especifica que entre los golillas había dos facciones los
colegiales y los manteístas. Los colegiales, que eran los más privilegiados,
residían en los colegios mayores dependían de las universidades y lucían
una muceta o beca. Los manteístas eran de condición social más modesta y
portaban una capa larga o manteo. Fueron los golillas manteístas los preferidos por Carlos III y a este grupo perteneció Campomanes.

18
Diccionario de la RAE. Golilla. Del dim.. de gola. 1.f. Adorno hecho de cartón forrado
de tafetán u otra tela negra, que circundaba el cuello, y sobre el cual se ponía una valona de gasa u otra tela blanca engomada oalmidonada, usado antiguamente por los ministros togados y demás curiales.
19
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto. CARLOS III. Un monarca reformista. Op. Cit., pp 267-317.
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Conde de Aranda
Conde de Campomanes

Pedro Rodríguez de Campomanes 20 (1725-1803), conde de
Campomanes, nació en la localidad asturiana de Sorriba (Tineo). Sus
padres tuvieron conexión con la nobleza. .Estudió en Oviedo y cursó
la carreta de Derecho. Posteriormente, estudió filosofía, árabe y griego. Con 22 años se trasladó a Madrid donde ejerció la abogacía. En
1747 publicó: “Disertación Histórica sobre la Orden de Caballería de
los Templarios”, ingresando en la Real Academia de la Historia, de la
que llegó a ser director desde 1764. Su meteórica carrera propició que
se le designara en 1762 fiscal del Real Consejo Supremo de Castilla
donde destacó por el análisis y estudios para reformar la agricultura.
Publicó en 1774 el “Discurso sobre el fomento de la Industria
Popular”, editándose 30.000 ejemplares y en 1775 el “Discurso sobre
la educación popular de los artesanos”. En 1786 fue nombrado
Presidente del Consejo de Castilla y después del fallecimiento del
monarca, Carlos III, Presidente de las Cortes en 1787. En 1774 se publicó el Discurso sobre el fomento de la industria popular de los artesanos y su fomento, que constituye otra obra relevante del asturiano para
20
FEITO, Honorio. Diccionario de Historia de España. Aldebarán Ediciones, S.L. Madrid,
2008, p. 482.
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emprender el resurgimiento intelectual y económico del país, como afirma José Luis García Brocara 21.
El impulso renovador, auspiciado por el monarca ilustrado Carlos III y sus
colaboradores en las tareas gubernamentales, se plasmaría en la creación de las
Sociedades de Amigos del País, cuyo principal promotor fue Campomanes 22. En
1791 dimitió de todos sus cargos y se retiró de la vida pública.
CABARRÚS
Francisco de Cabarrús. (1752-1810)23. Conde de Cabarrús. De procedencia francesa fue el primer director del Banco de San Carlos, en 1782, apoyado por
Floridablanca. Jovellanos alude a él, reseñando que “era un hombre extraordinario,
en quien competían los talentos con los desvaríos, y las más nobles cualidades con
los más notables defectos”. Los problemas que tuvo el Banco fueron la causa que
Cabarrús fuera encarcelado en una celda del Cuartel de Inválidos, desde junio de
1970 a diciembre de 1973. Rehabilitada su figura, se le indemnizó al aprobarse su
gestión. Carlos IV le nombro conde y gozó del aprecio de Jovellanos, Floridablanca
y Arguelles. Cuando la invasión napoleónica fue nombrado Ministro de Hacienda
por José I y falleció en Sevilla en 1810 ostentando ese cargo.
FLORIDABLANCA
Como reseña Gómez Urdañez24, Aranda que tenía aún la esperanza de volver
a destentar el poder junto al monarca vio cómo se frustró su deseo cuando fue
Floridablanca el que reemplazó a Grimaldi. De esta manera otro “cagatintas”,
como así los denominaban despectivamente los “arandistas”. Gómez manifiesta:
El sucesor de Grimaldi puede ser considerado como jefe del primer Consejo de
Ministros en la Historia de España y el impulsor de las grandes reformas sociales
que permiten valorar al soberano como el mejor de la Casa de Borbón

Francisco Antonio Moñino y Redondo (1702-1808)25. Conde de Floridablanca.
GARCÍA BROCARA, José Luis. LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE DE
AMIGOS DEL PAIS. Publicación con motivo del II Centenario de du fundación. Introducción.
Madrid, 1991, pp.3-4.
22
ANES, Gonzalo. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, difusora de
las Luces. MADRID. Tres siglos de una capital, 1702-2002.Tercer Centenario de Cajamadrid.
Madrid, 2002., pp. 103-118.
23
FEITO, Honorio, op. cit. p.118.
24
GÓMEZ URDÁÑEZ; José Luis. EL ASCENSO DEL CAGATINTAS. op. cit. pp. 70-71.
25
FEITO Honorio, op. cit. pp. 382-383.
21
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Nació en Murcia. Esquilache le encomendó la tramitación de algunos asuntos
judiciales y dada su eficacia pasó a la Corte, asumiendo el cargo de fiscal del
Consejo de Castilla. Promulgó La Real Pragmática en virtud de la cual los
jesuitas fueron expulsados del país en 1767. Fue designado por Carlos III
Embajador en Roma, desde donde hizo lo posible para que se suprimiera la
Compañía de Jesús. Por ello, el rey le nombró conde. Sustituyó a Grimaldí
como ministro en 1777 y sobresalió por la construcción del Observatorio, El
Gabinete de Historia Natural, el Banco de San Fernando y la Compañía de
Filipinas. Floridablanca pasó una situación delicada cuando se creó la Junta de
Estado que obligaba a los ministros a reunirse una vez por semana, mostrando
su desacuerdo el conde de Aranda, que contribuyó a que se creara una situación nada agradable para Floridablanca , dimitiendo este, pero su dimisión no
fue aceptada. Fue acusado de robo y deslealtad y nuevamente intentó dimitir.
No obstante Carlos IV no aceptó su dimisión y se crearon varias secretarias:
Gracia y Justicia, la de la Real Casa y Patrimonio para descargar el trabajo de
Floridablanca. El conde de Aranda, después de la muerte del rey, ordenó encarcelar a Floridablanca. Como consecuencia del proceso abierto contra este salió
victorioso y el derrotado fue el conde de Aranda. Floridablanca volvió brevemente al primer plano de la actualidad política. Se retiró a un convento franciscano de Murcia y después de la abdicación de Carlos IV, fue presidente de
la Junta de Murcia y de la de Madrid, hasta la invasión del ejército napoleónico, en que se retiró a la ciudad de Sevilla, donde falleció.
JOVELLANOS
Melchor Gaspar de Jovellanos26, nació en Gijón en 1744 y falleció el 20 de
noviembre de 1811 en Puerto de Vega (Asturias). Hijo de padres hidalgos27.
Prestigioso jurista, después de finalizar sus estudios se desplazó en 1768 a
Sevilla, siendo designado alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla,.
Se traslada a Madrid en 1778 al ser nombrado por el rey Alcalde de Casa y
Corte. Conoció a Campomanes, cuando era Fiscal del Consejo de Castilla, en
la tertulia a la que acudía este, quien simpatizó con él.Contó con la protección
de Campomanes, Floridablanca y Cabarrús. La Matritense encomendó a
Jovellanos el famoso discurso sobre el informe sobre la Ley Agraria. También
fue autor del trabajo realizado sobre Memoria de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre el origen de España, publicado en 1790.
26
CARCÍA BROCARA, José-Luis. Gaspar Melchor de Jovellanos . VI Presidente de La
Matritense. Páginas de una gloriosa historia con apuntes biográficos de sus presidentes, op. cit.
p. 55.
27
JOVELLANOS. Biografía - museos de Gijón - Ayuntamiento de Gijón https://museos.gijon.es
› Museos de Bellas Artes › Museo Casa Natal de Jovellanos
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Gaspar Melchor de Jovellanos
Conde de Floridablanca

Fue el VI presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País. Sus vastísimos conocimientos propiciaron su facilidad para redactar temas tan
variados como los relativos a educación, instrucción pública, historia, economía,
filosofía y literatura. Fue académico de la Real Academia de la de Historia, la Real
Academia Española y la de Bellas Artes de San Fernando. Accedió a la Matritense
en 1778. Fue elegido subdirector de la entidad en 1783 y director en 1784. Su obra
más sobresaliente fue el Informe sobre la Ley Agraria, que escribió a petición de la
Matritense, elaborando un texto legislativo que pudiera solucionar los graves problemas que aquejaban a la agricultura. En 1780 logró acceder al Real Consejo de
Órdenes Militares, siendo nombrado Caballero de la Orden de Alcántara.
OLAVIDE
Pablo Olavide y Jáuregui (1740-1803) 28 y 29 es uno de los pocos ministros
ilustrados que no ostentó la condición de noble. Nació en Lima y perteneció a
FEITO Honorio, op. cit. pp. 409-410.
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto. CARLOS III. Un monarca reformista, EL caso Olavide, op.
cit., pp. 312-319. ABC de Sevilla. Antonio Marroco. Día 12/06/2013. Pablo de Olavide, el criollo
28

29
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una familia de procedencia navarra. Su vida azarosa dio con sus huesos en numerosas ocasiones en la cárcel y, también en la reclusión. Fue acusado tras el terremoto acaecido en 1746, en el que falleció su padre, de malversación de fondos y
de no comunicar al fisco la herencia de su progenitor, lo que supuso para él tener
que desplazarse a España y responder ante el Consejo de Indias. En 1754 fue
encarcelado y compró su libertad, casándose con Isabel Ríos, mucho mayor que
él, que era inmensamente rica, y que pagó las deudas del peruano y así es como
Olavide recuperó sus bienes. Visitó varios países y en Francia es donde conectó
con relevantes ilustrados. Una vez que retornó a España fue protegido por
Campomanes y Aranda, de tal modo que esa conexión entre los tres ilustrados
propició que fueran denominados: La Trinca . Fue designado director de los
Reales Hospicios de San Fernando y Madrid y su buena labor propició que se le
designara Intendente del Ejército de los cuatro reinos de Andalucía (Sevilla,
Córdoba, Jaén y Granada). Además, de asistente de la ciudad hispalense en
donde llevó a cabo importantes proyectos, pero la tarea más relevante30, encomendada por Carlos III, en 1767 , fue la de colonizar parte de Sierra Morena con
alemanes , bávaros suizos, griegos, catalanes y valencianos . En 1769 se desplaza nuevamente a Sierra Morena y surgen, entre otras, poblaciones como las de
La Carolina (Jaén), La Carlota(Córdoba) y La Luisiana (Sevilla). En las postrimerías de 1775 el número de colonos en Andalucía era de 13.000 El proyecto de
Olavide logró afectar positivamente a la creación de 40 nuevos pueblos. Sus alardes de su buen trabajo causaron la envidia de sus enemigos y la persecución de
La Inquisición, que en 1778 le condenó a ocho años de reclusión. El hecho de no
ser noble facilitó que fuera atacado por los conservadores, por Grimaldi y
Ventura Figueroa, y el confesor del monarca Eleta, enemigos acérrimos de su
protector Aranda y, además, Olavide no tuvo el apoyo del rey. De nada sirvió la
intercesión de los ilustrados españoles y franceses Condenado a dos años de cárcel. Desde Caldas de Montbuy, en donde se le autorizó a tomar baños de agua,
logró huir a Francia en 1780. No terminaron en el país galo sus penas, ya que fue
acusado de ser un extranjero sospechoso y cooperar con los aristócratas, siendo condenado a permanecer nueve meses en la cárcel. Después de cumplir la
pena Olavide se inclinó al catolicismo y, en este sentido, se publicó en Valencia
su obra: El Evangelio en triunfo o la historia de un filósofo desengañado. En
1798 Carlos IV anuló la sentencia de la Inquisición, lo que le supuso su retorno
a España y su rehabilitación y devolución de sus bienes. Godoy le ofreció varios
puestos en el gobierno, pero optó por retirarse a Baeza, permaneciendo en la ciudad hasta su fallecimiento, decepcionado de la política.
ilustrado que reordenó Sevilla y colonizó Sierra Morena OLAVIDE, Pablo de. Biografía (17251803). Sevilla. Las Nuevas ... https://personal.us.es/alporu/historia/pablo_de_olavide.htm
30
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, Manuel “ Breve Historia de
España “ Capítulo 12. El Siglo de los proyectos. P. Edición actualizada. Alianza Editorial, S. A.,
Madrid, 2008. pp. 323-40.
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EL CAMBIO DE ACTIUD DE PARTE DE LA NOBEZA ANTE LAS NUEVAS IDEAS.
LA NOBLEZA REFORMISTA
Durante el siglo XVIII la diferenciación entre la alta nobleza y los
hidalgos se acentuó aún más. Felipe V intentó doblegar a los nobles que
disgustados toman partido en la Guerra de Sucesión a favor de su rival, el
archiduque Carlos, mientras que otros nobles se decantaron por la candidatura de Felipe . Fernando García de Cortázar y José Manuel González
Vesga,31 reseñan que esa actitud de la nobleza de mayor rango que apoyó
al archiduque, motivó que el monarca galo, cuando salió triunfante del
conflicto bélico, suprimiera mediante los Decretos de Nueva Planta de
1707 y 1711, los consejos, cortes y diputaciones, primero de la reinos de
Valencia y Aragón y posteriormente del reino de Mallorca y principado de
Cataluña, pertenecientes a la Corona de Aragón.
En el siglo XVIII la nobleza se fragmentó entre reformistas y los anclados en el inmovilismo. En el escalón inferior de la nobleza se hallan los
hidalgos que antaño fueron conocidos como infanzones. Una de las razones de las abundante proliferación de personas que aspiraban a ostentar la
condición de hidalgos, era lograr por el privilegio real esa dignidad y así
no estar sujetos al pago de impuestos directos. Frente a cierta actitud pasiva de determinados hidalgos, existieron otros muchos más positivos, conscientes del papel reformista que debían desempeñar y que participaron
activamente como ilustrados en las tareas de renovación exigidas por “El
Siglo de las Luces”. Entre otros, como miembros de esta nueva corriente
reformista se pueden citar a los ya citados Jovellanos, Floridablanca,
Campomanes y Cabarrús que fueron premiados con una condición nobiliaria superior. Otros nobles que fueron protagonistas de esa encomiable
labor de colaboración en el reformismo borbónico fueron el duque de
Béjar y el conde de Peñaflorida.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS DE
AMIGOS DEL PAÍS. LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
Los nobles reformistas se percataron de la necesidad de colaborar con el
déspota ilustrado Carlos III, a través de medidas tendentes a lograr la prosperidad económica e incentivar la investigación científica y el cultivo de las artes.
Ese impulso renovador, auspiciado por el monarca ilustrado Carlos III y sus
colaboradores en las tareas gubernamentales, se plasmó en la creación de las
31
ANES, Gonzalo: “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, difusora de
las Luces”. 1702- MADRID.Tres siglos de una capital-2002. Pp. 103-118.Tercer Centenario de
Cajamadrid. Madrid, 2002.
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Sociedades de Amigos del País, cuyo principal promotor fue Pedro Rodríguez
de Campomanes 32.
De las cinco firmas que figuran en 1775 como fundadoras de La Real
Sociedad Económica Matritense 33, tres corresponden a la de otros tantos ilustrados: las de Don Vicente Rodríguez de Rivas, Director la Compañía de
Caracas; Don José Faustino Medina, Contador General de la S. Inquisición;
Don José Almarza, gobernador del Real Sitio de San Fernando, quienes “por
su amor al público por el interés de la Nación y por sus conocimientos y experiencias “, el 30 de mayo de 1775 , “por sí y a nombre de otros vecinos de
Corte”, la solicitud de consentimiento para establecer la sociedad.
Seguidamente, consta el texto :” Del inspirador de la iniciativa y autor en 2
de junio siguiente del informe favorable del Consejo de Castilla, así como la
firma de “Don Pedro Rodríguez Campomanes, primer fiscal del Consejo y
Cámara de Castilla”.
Finalmente, la firma del
Rey con el texto: “ De Jefe
del Estado que autorizó la creación y aprobó los Estatutos
en 9 de noviembre: Yo EL
Rey Don Carlos III, Rey de
España y de las Indias”. Las
primeras sesiones de la flamante Sociedad se celebraron
en uno de los salones de la
sede del Ayuntamiento de
Madrid, en la Plaza de la
Villa. El prestigio de la
Retrato de Carlos III, realizado
por Anton Raphael Mengs,
situado al fondo del salón de
actos de la RSEMAP. Imagen
cedida por la Real Sociedad
Económica Matritense de
Amigos del País

32
GARCÍA BROCARA, José Luis. “La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País. Cinco firmas capitales en la fundación de la Sociedad Económica Matritense. Año de 1775.
Op. Cit. pp..6-7.
33
GARCÍA BROCARA, José Luis. “La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País”. (páginas de una gloriosa historia con apuntes biográficos de sus presidentes).. Real
Sociedad. II centenario de su fundación. Madrid, 1775-1975. Madrid-1991. pp. 1-90
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Plaza de la Villa, donde se halla la Torre de los Lujanes, sede de la RSEMAP.
Imagen cedida por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Salón de
actos de la
RSEMAP

Institución madrileña fue pronto reconocido. Con posterioridad la sede de
aquella se estableció en la Torre de los Lujanes.
Las primeras sesiones de la flamante Sociedad se celebraron en uno de los
salones de la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa. El prestigio de la Institución madrileña fue pronto reconocido. Con posterioridad la
sede de aquella se estableció en la Torre de los Lujanes.
García Brocara en su excelente ensayo monográfico sobre la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País34 describe pormenorizadamente la
34
PALACIO ATARD, Vicente. 7. La Educación de la mujer. Historia de Madrid. Editorial
Complutense. Madrid, 1995. pp. 386-388
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historia de esa Institución y analiza como las dos obras de Campomanes que
ya hemos mencionado: Discurso sobre el fomento de la Industria Popular y
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento fueron el
acicate para estimular la fundación de otra Sociedades, similares a las creadas
con anterioridad en Zurich, París y Berna, independientemente de que las nuestras tuvieran su propia singularidad.
El primer presidente de la Matritense fue Antonio de la la Quadra y Llano.
Igualmente, fueron presidentes, además de los ya citados Jovellanos (VI
Presidente), y Floridablanca (VIII Presidente), otros miembros de la aristocracia como los marqueses de Valdelirios ( II Presidente) y del Real Tesoro (III
Presidente), el duque de Osuna (VII Presidente), el marqués de Fuerte-Hijar
(XII Presidente) y el duque de Hijar y Aliaga (XIII Presidente).
Hay que constatar que la Entidad tuvo a su favor el hecho de contar con
presidentes tan cualificados como Jovellanos, el IX duque de Osuna,
Floridablanca, el marqués viudo de Pontejos y Pascual Madoz, así como otros
que durante su presidencia contribuyeron a que la Sociedad adquiriera una
notable trayectoria con sus fecundas y valiosas tareas en aras de concienciar a
los madrileños del significado de las actividades que Brocara clasifica en tres
apartados: “economía, beneficencia y enseñanza”.
Entre los notable logros de la Matritense destaca el escritor el nuevo impulso
dado al Ateneo de Madrid, merced al esfuerzo de D. Juan Miguel de los Ríos
socio de La Matritense, entidad que asumió esta iniciativa solicitando en 1835 a
la Reina Regente María Cristina de Borbón autorización para la creación del
Ateneo de Madrid, cuya aprobación se efectuó por R. O. de 16 de noviembre de
1835. Jovellanos fue uno de los impulsores de la Caja de Ahorros que se inauguró el 17 de febrero de 1839, y que se refundiría con el tiempo con el Monte de
Piedad, Mesonero Romanos, con el viudo Marqués de Pontejos, corregidor de la
Villa engrandecieron la Institución. Otras importantes realizaciones fueron la
Escuela de Taquigrafía, establecida en la sede de la Matritense por el socio, Don
Francisco de Paula Martí, centro docente con una rica, ejemplar y dilatada trayectoria. Asimismo, destacó en el sector de la economía, la aportación de Jovellanos
con su magistral obra ya citada “Informe sobre la Ley Agraria”. Por otra parte,
en el haber de la Matritense, según Brocara, se pone de manifiesto su ingente tarea
reflejada en múltiples actividades, como la creación de las cátedras sobre las más
variadas disciplinas, la atención a los más desfavorecidos suministrándoles comida para su manutención, la creación de Juntas de Caridad, Escuelas Patrióticas
para los pobres, el Colegio de Sordomudos y la Escuela de Ciegos.
Anes menciona, como en el II tomo de las Memorias, en la relación de
socios constan figuras tan eminentes como el marqués de Santa Cruz, los
duques de Alba, del Infantado y Medinasidonia, incluso nada menos que el
Príncipe de Asturias, futuro monarca con el nombre de Carlos IV, así como los
infantes D. Gabriel, D. Antonio y D. Luis.
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UN AVANCE CUALITATIVO: LA ADMISIÓN FEMENINA
Un hecho significativo e insólito para aquella época, que denotó el carácter progresista de la Institución, fue la admisión en la Matritense de las mujeres, apoyada por Campomanes, Jovellanos y Floridablanca, a pesar de la oposición de Cabarrús. Palacio Atard 35 precisa cómo ya en los primeros pasos de
la Matritense se planteó la posibilidad del ingreso femenino. Sería en 1786, el
25 de febrero, el momento en que Jovellanos, consiguió, respaldado por Doña
Josefa Amar y Borbón, de la Real Sociedad Aragonesa, que la primera que
pasó a formar parte de la Sociedad Matritense, como especifica Anes, fuera
Doña María Isidra Quintina y de la Cerda, Doctora por la Universidad de
Alcalá de Henares. Posteriormente, Doña María Josefa Soledad Alfonso de
Pimentel, XII condesa de Benavente, esposa de Pedro Téllez de Girón, IX
duque de Osuna. El Rey se decantó en la polémica de si admitir o no a las
mujeres a favor de su ingreso, que se agruparon en la Junta de Damas de
Honor y Mérito. El núcleo inicial los lo constituyeron 15 damas que tenían en
común su pertenencia a la nobleza y su inclinación al estudio de temas culturales y literarios. La presidencia de la Junta la ostentó la condesa de Benavente
y la secretaría la condesa de Montijo. Anes reseña la meritoria labor de las
socias en su cuidado y desvelo hacia los niños y mujeres, así como su valioso
trabajo en las ya citadas Escuelas Patrióticas, así como el interés suscitado
hacia otros colectivos como el de las presas de las cárceles madrileñas.

Placa conmemorativa
de la duquesa de Benavente
Retrato de la duquesa de Benavente,
de Goya, la primera mujer en
ingresar en la RSEMAP.
35
DÍAZ FERNÁNDEZ, Roberto. Historia de España (Tomo 10). La sociedad del siglo XVIII.
El reconocimiento de la profesiones. Op. cit. pp. 262—265
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LA NOBLEZA Y LA VALÍA DEL TRABAJO
Los Borbones y en especial, Carlos III, no veían con bueno ojos a una
nobleza ociosa y frívola. De ahí que mediante la Cédula de 18 de marzo de
1783 se facilitara el acceso a la nobleza a personas que acreditaran el mantenimiento de una actividad productiva en beneficio del interés público. Se trataba de que el estamento nobiliario se modernizara y que adquiriera la reputación que demandaba la sociedad. Por ello, junto a la nobleza otorgada en base
a sus grandes títulos, surge otra modalidad nobiliaria a la que se accede a través del capital y el mérito y que se prestan a la Corona y al Estado. En realidad, se trata de que el trabajo no fuera denigrante para el segundo estamento.
Por ello, la mencionada Real Cédula ensalza el trabajo y las distintas profesiones y oficios mecánicos, que de ser viles pasan a ser dignos. En este sentido,
las profesiones de curtidores, herreros, sastres, zapateros etc. se consideran
honestas y tienen el camino abierto para lograr el ennoblecimiento, siempre
que a lo largo de tres generaciones hubieran proseguido continuadamente con
un establecimiento industrial o mercantil de notoriedad pública reconocida.
Roberto Díaz Fernández36 matiza que esa disposición no se promulgó con la
intención de ir contra la nobleza , sino la de una nueva apertura para que ingresaran en este estamento aquellos que tuvieran mérito. Además, clarifica, en
relación con la citada Real Cédula, que el objetivo de la misma era no que la
nobleza titulada fuera a encomendarse de las tareas propias del comercio o la
industria, sino que aquellos que hubieran conseguido enriquecerse con esas
actividades tuvieran el camino expedito para incorporarse a la nobleza y señala como ejemplo el caso de Milans y Goyeneche.
Antonio Domínguez37 analiza cómo La Junta estimaba que el mérito para concesión de la hidalguía no significaba que esta concesión no se analizara con prudencia y cautela. Domínguez recoge el testimonio de Vicente Palacio Atard, en
virtud del cual asevera: que se concedieron algunos títulos nobiliarios, pero con
gran parsimonia. Personalmente he comprobado algunas solicitudes denegadas.
No obstante, según Domínguez38, la Real Cédula tuvo la virtud de suscitar
el interés de algunos nobles y titulados para la creación de fábricas y así cita
, pero ya antes de la entrada en vigor de la mencionada disposición, en pro de
sus vasallos y de su propio beneficio, el surgimiento de empresas textiles del
duque de Béjar, del marqués del Viso y el conde de Fernán Núñez, así como la
fábrica de Alcorea del conde de Aranda.
36
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio. 5 Población y sociedad Carlos III y la Ilustración. Alianza
Editorial, S. A. RBA Coleccionables. Barcelona, 2006. Op. cit., .pp. 151-187.
37
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio.5 Población y sociedad . Carlos III y la Ilustración. Op.
cit. p.175
38
PALACIO ATARD, Vicente. Cultura y Sociedad en el Setecientos madrileño. Madrid desde
la Academia. Antonio López Gómez (Coordinador). Real Academia de la Historia. Madrid, 2001.,
pp. 255-267.
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En consecuencia, fue con Carlos III cuando en su Pragmática Sanción de
1783 dejó de considerarse a los oficios mecánicos como envilecedores, no
compatibles con la condición de hidalgos y el acceso a cargos públicos.
LA CULTURA EN EL SETECIENTOS MADRILEÑO
Vicente Palacio Atard39 analiza en tres apartados la repercusión de la cultura
en el siglo XVIII y así hace referencia a una cultura elitista y una cultura popular, la utilidad de los bienes culturales y la preeminencia de la educación como
principal baluarte para la reforma económica del país. Palacio deja constancia
de la importancia de Madrid, no solo como sede permanente administrativa de la
Corte, sino también como sede de la cultura. Esa fue la razón de que aquí se asentaran durante el siglo las tres Reales Academias que encarnan la máxima representatividad del academicismo español y que constituyen el máximo exponente
de una cultura tendente al reformismo ilustrado. Por otra parte, el hecho de que
en la Villa y Corte no se crearan ni una universidad y que los colegios mayores
no fueran dignos de atención se debe al deterioro y carencia del prestigio de estas
instituciones que habían perdido el carisma de antaño. Para paliar esa situación
se creó una entidad educativa que fue el Real Seminario de Nobles, fundada por
Felipe V, en 1725, a semejanza del Colegio Louis- le-Grande de París. En este
centro docente cursaban sus estudios jóvenes descendientes de nobles de edad
comprendida entre los 8 y 15 años. Se trataba de que adquirieran una preparación adecuada para posteriormente estar capacitados a fin de acceder con garantías a los puestos más relevantes del Gobierno, de la Administración y la Corona.
La Institución estuvo en un principio bajo la dirección de la Compañía de Jesús,
hasta la expulsión de los jesuitas, que fueron reemplazados por un equipo docente dirigido por el prestigioso marino Jorge Juan , que preparó un novedoso plan
de estudios del que formaban parte, además, de las ya clásicas disciplinas de
humanidades, otras materias como el derecho natural y de gentes, la historia y la
geografía, las matemáticas y física, idiomas y otras asignaturas más especializadas como la música y el baile cursaban sus estudios jóvenes descendientes de
nobles de edad comprendida entre los 8.
Al mismo tiempo, que se promovía esta cultura elitista que se estudiaba en
el citado Seminario de Nobles y en las mencionadas Reales Academias,
Campomanes auspiciaba desde el Consejo de Castilla los medios necesarios a
fin de incentivar la educación popular de los artesanos.
En cuanto a la cultura popular el principal objetivo era el de fomentar la
especialización del trabajo con el propósito de que la población ociosa encon39
PALACIO ATARD, Vicente. Cultura y sociedad en el setecientos madrileño.. Cultura de
Élite y Cultura Popular. La Instrucción Pública Op. cit., pp. 255-260.
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trase un trabajo adecuado y oficio útil. Esa era la finalidad que alentaba a
Campomanes para lograr “la educación popular de los artesanos”. Como indica Palacio, la idea sugerida por el gran ilustrado era el de compatibilizar algunos trabajos concernientes a la industria popular como el hilado y el tejido,
pero sin menoscabar la dedicación a la agricultura. Esa tendencia al trabajo de
la industria popular era una manera de evitar una ociosidad voluntaria y la
carencia de empleo. Palacios pone como ejemplo el hecho de que la Matritense
calculó que en Madrid existían 35.000 mujeres, que podían compatibilizar su
trabajo familiar y doméstico con otras tareas productivas.
LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA
El gobierno de Carlos III 40 se esmeró en que las escuelas madrileñas
alcanzaran suficiente prestigio para que sirvieran como ejemplo a las restantes escuelas del Reino. En 1780 el denominado Colegio académico de
Maestros, sustituyó a la Hermandad de San Casiano que otorgaba títulos, sin
más exámenes que el de caligrafía y una aritmética básica. En el citado
Colegio se solicita a los maestros madrileños:” que dirijan con el mayor celo
las escuelas de Madrid, cabeza y miembro principal de la Monarquía, cuidando que en ellas se dé perfecta instrucción a la niñez, para que sus buenos
influjos se deriven y extiendan a los miembros menos principales de ellas”.
Como continuación de esta mejora en los ocho cuarteles de los que se componía Madrid en 1791 se crearon otras tantas Escuelas Reales al mando de
maestros destacados en su trabajo docente. Ya en las postrimerías del siglo el
número de Escuelas aumentó a veinticuatro .Palacio precisa cómo la “educación popular” fue una tarea encomendada a las Reales Sociedades de Amigos
del País, de acuerdo al criterio sustentado por Campomanes y la Matritense
sobresalió por su loable esfuerzo de fomentar la creación de escuelas de artes
y oficios de joyería, relojería, maquinaria, dibujo, cordonería y cestería ,
pero matiza Palacios que sólo las de maquinaria y dibujo fueron las únicas
que al parecer tuvieron alumnos.
LAS TERTULIAS
Las Sociedades de Amigos del País tuvieron como antecedente las tertulias
que surgieron en las postrimerías del siglo XVII, en las que un colectivo de personas debatían sobre los más variados temas: literarios, históricos, filosóficos,
económicos y científicos. Adquirieron notoriedad en Madrid las del marqués de
40
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto. “La Ilustración” tomo 11. Las Sociedades Económicas de
Amigos del País. Historia de España. Espasa Calpe, S.A. Pozuelo de Alarcón, 2004. pp. 263- 313.
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Mondéjar y el duque de Montesano, según reseña Roberto Fernández Díaz41.
Los que propiciaron la fundación, en 1763, de la primera entidad, conocida
como Real Sociedad Bascongada (sic) de Amigos del País, apoyada por
Campomanes, fue el grupo de los “Caballeritos de Azkoitia”, integrado, principalmente, por el conde de Peñaflorida, Javier Mª de Munibe; el marqués de
Narros, José Mª de Eguía, y Manuel Ignacio Altuna.
En la tertulia que se celebraba en la casa del conde de Peñaflorida, como
describe Gonzalo Anes, se intercambiaban opiniones sobre las más variadas
disciplinas como matemáticas, física, geografía e historia, reuniones que eran
amenizadas los fines de semana con recitales o conciertos.
También, Vicente Palacio Atard42, en su colaboración en la: ”Historia de
Madrid”, de la Editorial Complutense, pone de manifiesto que en ese Madrid
correspondiente al siglo XVIII era asiduas aquellas tertulias celebradas en la
vivienda de alguna personalidad destacada, tertulias en las que siempre el centro
del debate eran temas culturales y, en ese sentido, Palacio, pone como ejemplo las
del Marqués de Villena y Hermosilla, donde surgió la iniciativa de la creación de
entidades tan prestigiosas como las Reales Academias Española de La Lengua y
de la Historia. Esas actividades eran un claro exponente de la inquietud cultural y
de los deseos de los contertulios de plantear y debatir diversos temas, debido en
gran medida a las nuevas corrientes de la Ilustración, desde aspectos literarios, filosóficos, y artísticos hasta asuntos relativos a la ciencia, la naturaleza, el progreso y
el bienestar. Se analizaban y leían textos de los grandes pensadores de la
Ilustración gala como los enciclopedistas Diderot y D’Alambert, así como las teorías liberales de Voltaire y, Montesquieu y las democráticas de Rousseau En las
tertulias celebradas en las viviendas la mujer por vez primera cobra un protagonismo del que antes estaba privada. Su participación contribuyó a dar un nuevo
rumbo a esas reuniones. Damas como la duquesa de Benavente y la marquesa de
Sarriá lideraron en sus casas esas tertulias. Pero no en todas las tertulias se debatían temas similares y, por ello, Atard, hace referencia a Clavijo y Fajardo que diferencia aquellas tertulias que congregaban a gente selecta de aquellas a las que acudían los jóvenes “pisaverdes” o los “eruditos a la violeta”. En ese sentido Atard
recoge la opinión de Clavijo sobre las tertulias en las que se trataban diversos aspectos de la política o de las bellas artes o de disciplinas de las letras y las ciencias.
El cronista Federico Carlos Sainz de Robles43 describe, en su obra:
”Crónica y guía de una ciudad impar”, cómo en la calle de San Sebastián,
PALACIO ATARD, Vicente. MADRID; CAPITAL DE LA CULTURA ESPAÑOLA EN EL
SIGLO XVIII. .HISTORIA DE MADRID. Editorial Complutense (Antonio Fernández García.
Dirección). Madrid, 1993.pp .369-388.
42
SAÍNZ DE ROBLES; Federico Carlos, MADRID. CRÓNICA Y GUÍA DE UNA CIUDAD
IMPAR. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1962.,p. 79.
43
CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo. Corte, capital y ciudad. La sociedad madrileña del siglo
XVIII. Exposición 1702-2002. Madrid. Tres Siglos de una capital. Tercer Centenario de Caja
Madrid., pp..19-41
41
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cercana a la parroquia de mismo nombre, existió una prestigiosa tertulia literaria: la de la Fonda de San Sebastián y que el gran impulsor de la misma creada en 1775 fue Leandro Fernández de Moratín. Entonces los tertulianos
degustaban el chocolate que se servía en una jícara mientras departían sobre
los más variados temas. Entre otros, formaron parte de la célebre tertulia
Jovellanos, Iriarte, Meléndez Valdés, Cadalso etc., escritores que en su mayoría participaron en el movimiento de la Ilustración española.
SIMBIOSIS ENTRE NOBLEZA Y MAJEZA. DOS POSICIONES ANTAGÓNICAS:
EL APEGO A LA MODA FORÁNEA O LA REIVINDICACIÓN DE LO PROPIO

La moda imperante44, salvo excepciones, con el advenimiento de los
Borbones en la aristocracia fue la francesa que reemplazó a la de los Austrias.
La golilla, el jubón y el birrete, con plumas, fueron sustituidos por la peluca,
la casaca, la chupa, las medias de seda y los zapatos con hebilla, aunque hubo
miembros de la aristocracia que en ocasiones portaban la indumentaria de los
majos en contra del atuendo foráneo.
En consecuencia, en cuanto a los gustos de la nobleza madrileña esta se
posicionó en dos corrientes; el apego a las modas francesas e italianas o la reivindicación de lo autóctono. Los partidarios de la primera opción siguieron
fielmente las costumbres galas. Como ejemplo de esta tendencia Goya retrata
a la duquesa de Benavente, dama ilustrada ataviada a la francesa con peluca
empolvada, sombrero de plumas y rico vestido voluminoso. Fue una mujer
dotada de cierta inteligencia y poseedora de un nivel cultural que competía con
la duquesa de Alba. El reconocimiento a su preparación propició que fuera
nombrada socia de honor de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País.
Otro grupo de la aristocracia opta por mezclarse con el pueblo, rechazando
las influencias extranjerizantes. Esta atracción por lo popular hace que los aristócratas adopten la moda y los gustos del majismo que se habían posicionado
contra esa empalagosa imitación de las costumbres de fuera. Un reflejo de esa
reivindicación de lo autóctono aparece en los retratos de Goya a la propia reina
María Luisa de Parma, la duquesa de Alba y el duque de Fernán Núñez y su
esposa. A la reina nos la muestra vestida de maja, con la basquilla, la mantilla
negra y el abanico. Igualmente, a la duquesa de Alba la pinta con un atuendo a
semejanza de las majas y el duque de Fernán Núñez, Carlos Gutiérrez de los
Ríos, aparece ataviado con un lujoso atuendo de majo y su mujer, con un elegante vestido de maja.
44
AGUADO BLEYE ,Pedro y ALCÁZAR MOLINA, Cayetano45, Manual Historia de
España.. Tomo III: Casa de Borbón, 1700-1808. España Contemporánea, 1808-1955.Espasa
Calpe. Madrid, 1981. P. 1057.
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También es interesante el análisis llevado a cabo por Pedro Aguado Bleye
y Cayetano Alcázar Molina45, en relación con las posturas adoptadas por las
duquesas de Benavente y de Alba, que pugnaban por atraerse a los majos. La
que mejor representaba la majeza era la duquesa de Alba. María Teresa
Cayetana era una buena tonadillera, cantando tiranas y conocía a la perfección
las costumbres de majas y manolas, con las que compaginaba y practicaba su
forma de vida.
LA PALABRA “MAJO”
Julio Caro Baroja 46 nos ilustra sobre la procedencia del término majo y , en
sentido, manifiesta que el Diccionario de Autoridades de 1734 recoge ese
nombre y se manifiesta en ese texto que se denomina de este modo (majo)
“el hombre que afecta guapeza y valentía en las acciones o palabras”. Y agrega “Comúnmente llaman así a los que viven desta Corte en los Arrabales”.
Igualmente, se alude y se define a las majas.
Segidamente figuran diversos TIPOS DE MADRID, pertencientes a una
colección de doce láminas grabados y dibujos que reproducen dichos personajes. Se trata de la obra cuya autoría corresponde a los grabadores el español
Juan de la Cruz, el francés Pigal y, también, los dibujos realizados por
Antonio Mingote. Estas imágenes han sido cedidas por mis buenos amigos
Ángel Manuel García y Manuel Abella Poblet

Maja y
Bailarina
bolera,
dibujos de
Antonio
Mingote

46
CARO BAROJA, Julio. Temas Castizos. Biblioteca de Estudios Críticos. Sección de
Antropología. Capítulo 1. Los Majos 1.-Preliminares.2.- Los majos madrileños. 3.- Los majos
andaluces. 4.- Un poco de teoría .Ediciones Istmo. Madrid, 1980., pp. 15-102
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LA ARISTOTRACIA ADOPTA EL ATUENDO Y LAS CONSTUMBRES
DE LOS MAJOS EN FORMA DE MAJEZA

El paseo del Prado era el marco de referencia donde convivían la aristocracia y el pueblo. Todos los estamentos sociales se congregaban en ese espacio
en el que la nobleza imitaba los modos y costumbres del estado llano. Un conglomerado de gente de la más diversa procedencia paseaba por esa vía pública,
en carroza, a caballo, a pie, en calesas o en otros medios. Los novios que contraían matrimonio efectuaban en carroza un paseo por el Prado para que fueran
admirados y homenajeados por el pueblo y esta ceremonia la compartían todos
los grupos sociales. En este sentido, tenemos el ejemplo de cuando los príncipes
de Asturias, Carlos y María Luisa de Parma, después de sus esponsales hicieron
ese recorrido por el citado itinerario. En ese escenario se contemplaban grupos o
personas tan dispares como chisperos, vendedores, duques, majos, manolos, y
otros miembros de las clases populares y la aristocracia.
El majo atrevido y bravucón era el dandy de las clases bajas. Los nobles se
sintieron atraídos por el colectivo de majos y majas e imitaron su forma de ser
en forma de majeza, adoptando su atuendo y costumbres. Fueron los denominados por Don Ramón de la Cruz: majos de lujo
A comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII es cuando el majismo
adquiere plena vigencia. La galantería, el baile, e incluso el valor y cierto descaro caracterizan a ese estilo y costumbrismo. Los vestidos o atuendos de
majos no tenían nada que ver con los trajes hasta entonces imperantes. El cabello se recogía en una redecilla y se descarta la peluca. En lugar de la casaca se
utilizaba la chaqueta con solapas pequeñas, chaleco corto y calzones, así como
la capa larga y la montera o el sombrero de tres picos. Al igual que las mujeres, los majos se cubren el cuello con un pañuelo.
Las majas se vestían con mangas ajustadas y un jubón con solapas, y una
falda no excesivamente larga para que se pudiera apreciar la belleza de sus
tobillos, además de un delantal. Pero lo que más resaltaba en su atuendo era la
mantilla, pieza de gran elegancia que portaba la maja con mucho orgullo y
donaire. El cabello quedaba recogido en una cofia que posteriormente se denominaría escofia. El fenómeno del majismo y la majeza y sus consecuencias
sociales fue estudiado por diversos escritores como José Ortega y Gasset que
analizó con profundidad la pintura de Goya en este aspecto.
Julio Caro Baroja47 analiza la personalidad de los majos, grupo al que se
mitifica dentro de la sociedad por su gallardía, independencia, y sus modales. La
maja adopta una postura definida, con gesto y porte altivos, brazos en jarra, prestancia y donaire en sus movimientos que le confieren una indiscutible gracia y
elegancia. El majo, también, se define por esa peculiar forma de comportarse,
similar a la de la maja, su arrogancia, manera de caminar, altanería, atuendo,
47

CARO BAROJA, Julio Temas Castizos., op. cit., pp., 15-102
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desenvoltura y otros modos de conducirse que hace que sea un personaje que
suscita la curiosidad del investigador.
A veces, las danzas que interpretaban eran demasiado osadas para la época,
lo que propiciaba que el monarca tuviera que intervenir a fin de censurar aquellas como “la zarabanda, el escarramán” y la “chacona”.
Caro Baroja señala como una de las cualidades de los majos la de su sensibilidad musical y facilidad para interpretar el canto y el baile. Así manifiesta: “No hay majo sin guitarra, ni maja que no baile”. Si Goya, como ya hemos
reseñado, inmortaliza a los majos en sus lienzos, Don Ramón de la Cruz lo
hace en sus sainetes y Granados en sus composiciones musicales.
En los cartones para tapices de Goya, con gran maestría el pintor aragonés
refleja a esos majos y majas en diversas escenas como :”Baile a orillas del
Manzanares”, “La gallina ciega”, “La boda”, “La maja y los embozados”, “El
Majo de la de la Guitarra”, “Majas al balcón” etc.”. Hay que tener en cuenta
que los tipos poulares de Madrid no se circunscribían solo a los majos. Así en el
siglo XVIII proliferaron tres colectivos que fueron los manolos, majos y chisperos. Los manolos procedentes de Lavapiés, los majos de Maravillas y los chisperos de Barquillo. También, otros grupos que surgieron, ya con una posición económica más holgada, fueron los petimetres y los currutacos. Los primeros imitadores de la moda francesa y los segundos eran los elegantes autóctonos españoles, que rayaban en su atuendo y caracterización en la exageración.

Sereno de Madrid y aguador. Dibujos de Antonio Mingote
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DISEÑOS, TRAZADOS Y PROYECTOS DE VENTURA
RODRÍGUEZ EN EL MADRID DE CARLOS III
Por María BERNAL SANZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 30 de marzo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
INTRODUCCIÓN
Entre las diferentes maneras de escribir la Historia, el historiador puede
hacer una reflexión a larga distancia, sobre un hecho determinado. Para ello
necesita tener elementos de juicio suficientes como para hacer comparaciones
que afecten a cuestiones sociales o económicas o bien, como el caso que se
trata en esta conferencia, será sobre cuestiones culturales y profesionales de un
determinado personaje al que, en mi opinión, no se le ha procurado el trato tan
merecido, bien por la relevancia y grandiosidad de su obra o mejor aún por las
características personales que adornaban al personaje en cuestión. Todos los
factores conjugados y entremezclados a lo largo de su vida y las circunstancias
que en diferentes momentos se produjeron, no solo podrían dar respuesta a una
larga serie de interrogantes que con posterioridad no han cesado de sucederse.
Más concretamente, aún después de su muerte y hasta el momento presente, su vida y su obra han sido fuente de inspiración, críticas, alabanzas y reconocimientos, pero sobre todo abunda la puesta en valor de las cualidades de
Ventura Rodríguez. Permítanme que haga estas consideraciones a modo de
introducción para colocar en un lado de la balanza todo lo realmente extraordinario de nuestro anfitrión y en el opuesto lo que modestamente el historiador
quiera aportar para completar su personalidad y los valores humanos que poseía. El equilibrio ha sido total porque los componentes aportaban el cien por
cien de sus contenidos.
Los censos del siglo XVIII del llamado siglo de las luces y de la ilustración
se permitieron el lujo de tener entre sus habitantes este peculiar personaje, sin
olvidar que formó parte de uno de los periodos más convulsos de la historia de
351
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España. No solo se produjo el cambio de dinastía por extinción de los Austrias,
sino que además, trajo consigo una guerra de sucesión y el reinado de cinco
monarcas Borbones sucesivamente, por cierto, a los que no les faltaban situaciones un tanto complicadas.
Los proyectos de engrandecimiento de España que traía Felipe V en recuerdo
de la Corte de Versalles donde se crió, sufrieron diversos avatares al abdicar primero en su hijo Luis I, que murió al año escaso de llegar al trono, teniendo que
volver a asumir la corona Felipe V. El rey padecía una enfermedad mental que
iba en aumento, aparte del deterioro físico que le condujo a la muerte en 1746.
Heredó el trono el cuarto hijo de su primera esposa, María Luisa Gabriela de
Saboya, el Infante Don Fernando, que también falleció tempranamente en 1759.
La línea sucesoria continuaba con la descendencia de Felipe V habida en su
segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, de la que tuvo siete hijos, por tanto
la sucesión recaía en el primero de ellos, es decir el Infante Carlos.
A Carlos III le había tocado en suerte acudir en ayuda de su padre para recuperar los territorios perdidos en Italia a causa de la Guerra de Sucesión y
mediante el Tratado de Sevilla pudo conseguir que Carlos III, a la corta edad
de quince años, hubiera de asumir la responsabilidad de Gobierno de las plazas de Nápoles y Sicilia. De esta forma aseguraba la sucesión de Carlos en el
Ducado de Parma que había heredado de su madre, Isabel de Farnesio. En este
estado de cosas, Carlos tuvo que dejar el trono de Nápoles, donde se encontraba muy cómodo realizando obras de gran envergadura que ayudaron a recuperar el esplendor de que hizo gala en la época del Imperio Romano, aportando
ideas de los entornos de la Corte de Versalles. Pero las circunstancias le obligaron a dejar ese paraíso que venía ocupando desde 1735 donde, además,
había contraído matrimonio con María Amalia de Sajonia, princesa polaca de
la que estuvo profundamente enamorado. Sin embargo su destino fue asumir la
Corona de España a la muerte de su hermanastro Fernando VI.
Lo cierto es que después de todo lo acontecido desde la instauración de la
dinastía borbónica en España, pocos apostaban porque Carlos III “el nuevo
monarca llegado de Italia” tuviera un reinado brillante y eficaz. Sin embargo no
cabe la menor duda de que este ambiente fue el que despertó en él un empeño y
tenacidad para poner en marcha un proyecto de modernización de la España
decadente, superando con creces todo contratiempo y dando a Madrid una época
de esplendor, cultura, vida social, política y económica justamente reconocida.
CUESTIONES DE FONDO
Es importante conocer el porqué de las consideraciones que se han aportado a modo de introducción, siendo la más importante el cambio de dinastía
en la monarquía española, teniendo en cuenta que la reinante hasta el momen352
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to era la Casa de Austria, muy distinta de la Corte de Versalles de donde procedía el Rey Felipe V.
Fue designado heredero de la Corona de España por el último rey procedente de la casa de Habsburgo, Carlos II “el hechizado”, apodado así por sus
constantes enfermedades y la imposibilidad de engendrar. Cuentan las crónicas
que sin embargo y a pesar de su maltrecha salud, fue un monarca eficaz que,
conocedor de sus limitaciones físicas, supo rodearse de los hombres y profesionales más brillantes de su reinado alcanzando una importante recuperación
económica para las arcas públicas de la corona y las finanzas españolas. En
definitiva, con la coronación de Felipe de Anjou en 1700 se produjo el advenimiento de la dinastía borbónica al trono español.
Sin embargo, un año más tarde comenzaron a surgir las consiguientes
revueltas entre los partidarios de un heredero borbónico conformado por los
miembros de la Corona de Castilla y Navarra y de otra parte de la Corona de
Aragón que permanecían fieles al candidato austríaco. En consecuencia, esta
grave situación dio origen a que estallara en España la Guerra de Sucesión en
1701, conflicto que duró doce años hasta la firma del tratado de Utrecht en
1713 y con la victoria de la batalla de Almansa en 1714 se reconoció a Felipe
V como legítimo heredero de la corona de España. No obstante hay que tener
en cuenta que todos estos acontecimientos dejaron a Felipe V con sus fuerzas
un tanto mermadas y acuciado por fuertes crisis y depresiones continuas que le
condujeron a abdicar en su hijo primogénito Luis I.

Felipe V - Maria Luisa Gabriela de Saboya

Felipe V se había casado en primeras nupcias con su prima María Luisa
Gabriela de Saboya en noviembre de 1701, de la que tuvo cuatro hijos: Luis I,
Felipe, Pedro y Fernando VI. Gabriela, a pesar de su juventud tuvo que aceptar
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su papel como regente en las ausencias del monarca, cargo que desempeñó con
admirable responsabilidad, formando parte de una de las páginas más tristes y
conflictivas de la historia de España. Desde el primer momento aceptó su papel
con una madurez asombrosa, siendo un importante activo en las tareas de
gobierno de su marido.
Falleció a los veinte años en febrero de 1714 y en diciembre de ese mismo año
Felipe V se casó con Isabel de Farnesio, aristócrata italiana oriunda de Parma de
la que tuvo siete hijos. Aún a pesar de las muchas críticas que siempre ha suscitado todos los historiadores que han tratado su personalidad han coincidido en las
cualidades que adornaban a tan singular mujer, resaltando principalmente su
exquisita educación y formación. Estimó como base esencial el aprendizaje y estudio de la gramática, retórica y los idiomas llegando a hablar siete lenguas además
del griego y latín. Fue una verdadera experta en historia y geografía, materias que
consideró prioritarias en su formación humanística. Dotada de un carácter fuerte y
autoritario ejerció una gran influencia durante su reinado debido a las carencias de
su esposo y aportando un importante apoyo en el de su hijo Carlos III.
Su política exterior estuvo centrada, sobre todo, en Italia, donde luchó por
situar a sus hijos. Tras la muerte de Felipe V, consiguió mantener su influencia
en la política italiana, y llegó a ejercer la regencia española al morir sin sucesión su hijastro Fernando VI en 1759, siempre a la espera de que su hijo Carlos
llegase desde Nápoles para ocupar el trono de España.
Con respecto a la personalidad de Luis I, lo cierto es que el nuevo monarca
adolecía de una manifiesta ineptitud para el gobierno de una nación como
España, generando entre los españoles un ambiente de inseguridad y malestar
con la sospecha continua de que volviera a repetirse la situación conflictiva de
1701. Se concertó su matrimonio con Luisa Isabel de Orleáns, hija del regente de Francia, Felipe de Orleáns, pero que a pesar de su distinguida ascendencia hacía alarde de ciertas excentricidades que influyeron negativamente en el
prestigio de su esposo.
Afortunadamente no hubo descendencia de este matrimonio y a mayor
abundamiento, la salud del monarca se resquebrajó notablemente a causa de
una viruela, falleciendo en el mes de agosto de 1724, a los seis meses de haber
sido proclamado Rey de España, siendo el reinado más corto de la historia.
Felipe V, aún a pesar de su escasa y maltrecha salud, hubo de asumir de nuevo
la regencia asistido por la influencia de su segunda esposa Isabel de Farnesio.
Cabe destacar que, si bien Felipe V tenía un poder absoluto, nunca gobernó
como tal. La enfermedad que padecía desde la adolescencia y que provocaba en
el rey ataques transitorios de depresión impidió que el monarca pudiera cumplir
regularmente con sus tareas de gobierno. Por ello, el verdadero poder lo ejercieron sus primeros ministros y algunos cortesanos como la princesa de los Ursinos,
asistente de su primera esposa y posteriormente Isabel de Farnesio, su segunda
mujer.
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Felipe V muere en 1746 y le sucede su hijo Fernando, el menor de los habidos con María Luisa Gabriela de Saboya. El joven infante creció sin madre,
fallecida a los cinco meses de su nacimiento, y con la desconfianza continua
en su madrastra. De hecho, el Rey apenas se preocupó por los hijos de su primer matrimonio, absorbido como estaba por la autoritaria Isabel.
La educación de Fernando sufrió altibajos dados los desprecios de Isabel de
Farnesio y su condición de segundón en la línea sucesoria. Era en esencia un
niño melancólico, amante de las artes y la música. El Conde de Salazar ejerció
como tutor, pero ni él ni su camarilla pudieron mejorar su posición en la Corte.
Sin embargo tuvo la suerte de contraer matrimonio con Bárbara de Braganza,
princesa portuguesa hija del Rey de Portugal y de Ana de Austria, descendiente del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Bárbara de Braganza y Fernando VI

Fernando y Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados de la
Corte durante el reinado de Felipe V por voluntad de su madrastra. Cuando en
1733 pudieron residir en Madrid se les limitó hasta el extremo su aparición en
los actos de la corte, se les controlaban las visitas que recibían y tenían prohibición expresa de comer en público y salir de paseo. Es decir, Isabel de
Farnesio pretendía que se le ignorara totalmente con el fin de que también
fuera ignorado en el momento que se produjera el hecho de la sucesión.
No obstante, a la muerte de Felipe V en 1746 la situación cambió completamente de forma un tanto drástica, por lo que Isabel tuvo que abandonar las
dependencias palaciegas quedando apartada totalmente de la vida política. En
un acto de humildad y arrepentimiento, poco usual en ella por cierto, se quejó
de que el aislamiento al que fue sometida cada vez era más grande y llegó a
comentar en los círculos más próximos que «…desearía saber si he faltado en
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algo para enmendarlo». A lo que el nuevo Rey, en una muestra de carácter,
contestó: «Lo que yo determino en mis reinos no admite consulta de nadie
antes de ser ejecutado y obedecido».
Durante los trece años que duró su reinado, Fernando siguió con el programa de reformas iniciado por su padre. Su apuesta por la neutralidad en Europa
ayudó a dar un respiro a las arcas públicas. Su lema era «Paz con Inglaterra y
guerra con nadie», lema que usó a modo de guía en su reinado. Esta política
llevada a cabo con un cierto rigor, en esos años se materializó en la recuperación económica tras los años de derrumbe de los últimos Austrias.
En el ámbito cultural, el amor del Rey por las artes quedó patente y durante su reinado se impulsaron realmente las Academias estatales. En 1752 se creó
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y los círculos de intelectuales, destacando la construcción del Palacio Nuevo y el convento madrileño de
las Salesas Reales. Además, en esta época se otorgaban becas a los estudiantes
más brillantes para enviarles a las mejores universidades europeas. Se creó el
Catastro para conocer la realidad del país y solamente la reforma fiscal, impulsada durante su reinado, encontró el rechazo directo de la nobleza.
Si bien los Reyes nunca habían gozado de buena salud, no fue hasta 1758
cuando se produjo un notable deterioro en la salud de la Reina Bárbara de
Braganza que falleció en el verano de ese mismo año. Ni que decir tiene que
dada la precaria salud del monarca sus males aumentaron, agravados por su
constante ánimo deprimido y carácter melancólico. Fernando murió justo un
año después que su esposa, el 10 de agosto de 1759 a los 46 años y su hermano Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio, fue el llamado a heredar el reino. Era
el tercer hijo de Felipe V que reinaba en España.
SOBRE CARLOS III Y SU REINADO
Carlos de Borbón y Farnesio había nacido en 16 de marzo de 1716 en el
Real Alcázar de Madrid. A los quince años fue enviado a Parma recibiendo el
título de Duque heredado de su familia materna. Tras la conquista de Nápoles
Carlos fue coronado rey de Nápoles y Sicilia con el nombre de Carlos VII, a
los dieciocho años de edad. Gobernó estos territorios con la ayuda de importantes colaboradores. En Nápoles y Sicilia redujo el poder de los barones,
frenó el poder de los clérigos que intentaban entrometerse en el Gobierno y
había firmó un Concordato con Roma en 1741. Recuperó importantes obras de
arte en la ciudad de Nápoles excavando Pompeya y Herculano, protegió las
artes y las letras e introdujo el estudio de las ciencias en la enseñanza. En definitiva, cuando llegó a España en diciembre de 1759 venía acreditado por su notoria eficacia. A los 22 años se casó con María Amalia de Sajonia, hija del rey
Augusto de Sajonia, de cuyo matrimonio nacieron trece hijos de los cuales sobre356
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vivieron siete, uno de ellos sería
su descendiente con el nombre
de Carlos IV.
Cuando Carlos III fue coronado rey de España el 10 de
agosto de 1759, tenía 43 años,
aportaba cierta experiencia de
gobierno y madurez personal,
gobernando en España hasta
1788. Había transcurrido un
año de su llegada al trono
cuando murió su esposa María
Amalia de Sajonia. Carlos III
no tuvo aventuras amorosas
posteriores, como tampoco las
había tenido anteriormente.
Este acontecimiento tan
importante en la vida del
Monarca influyó notablemente
en su personalidad. El rey
viudo, se dedicó al gobierno y
a su familia. Eliminó todos los
dispendios y tan solo la caza
ocupaba sus ratos de ocio.
Incluso estableció rigurosamente los períodos de estancia en los Sitios Reales,
de forma que vivía en El Pardo desde el 7 de enero a sábado santo. Después se
trasladaba a Aranjuez hasta finales de junio y en Madrid desde los últimos días
de junio al 17 ó 18 de julio. A partir de estas fechas se instalaba en La Granja
de San Ildefonso y pasado el rigor del verano, los meses de octubre y noviembre en El Escorial. El resto del año en Madrid hasta el 7 de enero en que
comenzaba el periplo. Las únicas excepciones a esta rutina lo ocupaban los
días en que salía de caza.
Han corrido ríos de tinta sobre la personalidad de Carlos III. Además de
hacer una exhaustiva descripción de su aspecto físico, bajito, delgado, enjuto,
con un labio inferior prominente y nariz muy grande, de él se dice que era flemático, reflexivo, ponderado, frío, firme en sus decisiones, tenaz, consecuente, rutinario y puntual, conservador, formalista, testarudo, maníaco del orden y
de los horarios, resaltando un detalle elogiado por todos los biógrafos que era
llano en el hablar. Por otro lado se calificaba de pacífico, amable y sobre todo
austero. Los espectáculos no eran su agrado y mucho menos los relacionados
con la música. De él se ha dicho que tenía poca imaginación, y que era lento
de pensamiento, pero profundo.
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La crítica continúa aportando que no era un portento de inteligencia, pero
en cambio tenía sentido del equilibrio y sentido común para elegir ministros
capacitados y con responsabilidad notable en el desempeño del cargo. Prefería
y no por sistema miembros de familias importantes, algunas veces inteligentes
y otras veces no. De él se dice que cumplía siempre la palabra empeñada, muy
en contra de la costumbre de los reyes absolutos. Era una persona seria e íntegra llevando una vida ejemplar, hasta el extremo de exigírselo también a sus
hijos. Dicho esto, justo es reconocer que nada fue fácil para Carlos III al tener
que aceptar una herencia lastrada por un cúmulo de acontecimientos nada
deseables, encontrándose con un ambiente dominado por el caos, alianzas y
traiciones, una España empobrecida y un Madrid totalmente abandonado para
el que no tenía más remedio que establecer un orden coherente y hábilmente
programado.
ACERCA DE CARLOS III Y VENTURA RODRIGUEZ
Se dice de Carlos III que fue considerado un ejemplo de monarca ilustrado
porque vivió en una época de grandes ilustrados europeos, pero la imagen creada por los historiadores dista bastante de la realidad. Más bien gobernó en el
momento en que las ideas ilustradas se extendieron en España. No había leído
demasiado, sino más bien poco, ni era un intelectual, ni le gustaban los actos
culturales, ni era un innovador científico. Ni siquiera le gustaba gobernar, porque ello suponía el tener que tomar decisiones, no obstante sí que supo encontrar hombres que las tomaran en su lugar.
En este orden de cosas, optó por rematar la gran obra que hoy contemplamos en Aranjuez dirigida por los ingenieros franceses Marchand y Brachelieu,
traídos de Francia por Felipe V. Los orígenes del Palacio Real de Aranjuez
datan de la construcción de una mansión que mandó construir el Gran Maestre
de la Orden de Santiago para recreo de los miembros de la Orden. Más tarde
este lugar pasó a propiedad de la Corona y el Emperador Carlos I optó por continuar el uso de la Orden de Santiago aprovechando el clima y el paisaje que
propiciaban buenas jornadas de caza.
Sin embargo, las guerras de Europa y la quebrada salud del Rey fueron los
detonantes del abandono de aquel proyecto que tanto le entusiasmó. Su hijo
Felipe II tras conceder a Aranjuez la denominación de Real Sitio en 1561,
consciente de la fertilidad del lugar, dedicó una parte de los terrenos a explotación agrícola y en un solar contiguo el Rey inició la construcción de palacete, contratando para ello los servicios de Juan Bautista de Toledo y Juan de
Herrera, autores de las obras de El Escorial. A la muerte de Felipe II las obras
estaban aún por acabar. Solo se habían construido las dependencias reales y
una capilla y esto añadido a la crisis económica, la política llevada a cabo en
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el siglo XVII y la falta de interés de los últimos Austrias, condujeron a la paralización de las obras.
Con el advenimiento de la dinastía borbónica, Felipe V decidió reanudar los
trabajos y hacer de Aranjuez su Versalles particular. Se levantó una nueva torre
al norte, completó la fachada oeste y trazó la estructura que daría forma al
actual palacio, pero en 1748 un terrible incendio destruyó la práctica totalidad
de su obra. Las obras quedaron un tanto abandonadas, sin embargo Fernando
VI se entusiasmó de nuevo con el proyecto continuando su construcción.

Palacio Real de Aranjuez

La obra se reanudó bajo la dirección de Santiago Bonavía, arquitecto italiano que contrató Felipe V para llevar a cabo las mejoras del Palacio del Buen
Retiro, colaborando decisivamente en el proyecto Esteban Marchand y
Leandro Bachelieu dos maestros franceses acompañados de su joven ayudante y colaborador Ventura Rodríguez Tizón.
Así como la fama de los arquitectos e ingenieros no ofrecía duda alguna
sobre su brillante trayectoria, de Ventura Rodríguez tan solo se sabía que era
hijo de un recomendado por José Patiño para realizar las obras del Palacio de
Aranjuez, refiriéndose a Antonio Rodríguez Pantoja, de oficio albañil en la
localidad de Cienpozuelo, que había alcanzado el grado de Aparejador o delineante, por lo que no es de extrañar que Ventura comenzara su aprendizaje al
lado de su padre en las obras del Palacio de Aranjuez. Aun no siendo de su
agrado, Carlos III hubo de admitir finalmente que era el mejor colaborador que
tuvo para las tareas artísticas que se llevaron a cabo durante su reinado.
Ventura Rodríguez Tizón, nació en Cienpozuelo en el año 1717. Acompañó
en muchas ocasiones a su padre a su lugar de trabajo, donde se aficionó al arte
de construir edificios. A muy temprana edad dio muestras de poseer una innata capacidad para el dibujo, circunstancia que llamó la atención de Marchand
y Brachelieu, los dos arquitectos franceses responsables del proyecto de
Aranjuez por lo que fue inmediata su proyección como delineante de los técnicos franceses que dirigían las obras.
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En opinión de los directores de
estos proyectos, se comentaba que era
tal su habilidad y destreza en el diseño
y ejecución de obras que Felipe V le
nombró Aparejador Mayor del Palacio
Real de Madrid, a las órdenes de Juan
Bautista Sacchetti, que fue quien continuó las obras del Palacio a la muerte
del arquitecto Juvara encargado de finalizar el trabajo.
Los croquis y bocetos que realizaba
Ventura Rodríguez eran de un perfecto
estilo clásico y sencillo a la vez de gran belleza artística que se caracterizaban
por la precisión de sus trazados. Con estas referencias, nadie podía suponer que
este arquitecto español nacido en Cienpozuelos, no llamara precisamente la atención de un monarca como Carlos III que llegó a España deslumbrado por las
majestuosas obras de Italia realizadas por constructores que imitaban a los del
Imperio Romano y con recuerdos de los majestuosos palacios de la Francia de
Luis XIV. Pero sí que le sorprendió su trayectoria artística y profesional. En resumidas cuentas, no contó con él para los grandes proyectos que tenía para Madrid.
Así como Fernando VI optó por el francés Jaime Marquet, poco después,
Carlos III nombró arquitecto real a Sabatini como sucesor de Sacchetti y, como
no podía ser de otra manera el delineante de Cienpozuelos quedó también un
tanto marginado. La realidad de este hecho no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que en ese momento Ventura Rodríguez iba desarrollando un estilo propio bajo las influencias de otros destacados constructores referentes en la
Italia del momento como Lorenzo Bernini y Francesco Borromin, cuyos diseños llegaban a su mano a través de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de la que además, era director de los estudios de arquitectura. Se
dedicó de lleno al diseño de obas de gran belleza artística y por esta serie de
trabajos, conocidos en Italia, recibió el nombramiento de académico de mérito
de la Academia de San Lucas de Roma. Estaba visto que no era profeta en su
tierra.
LA OBRA DE VENTURA RODRIGUEZ

EN LA VILLA DE

MADRID

La muerte de Fernando VI en 1759, resultó ser un año decisivo en la vida
de Ventura Rodríguez. Este año proyectó y dirigió las arquitecturas efímeras
con las que Madrid se engalanó para la entrada oficial de Carlos III en la Corte:
los arcos triunfales de las calles de Santa María y Carretas, los ornatos de la
calle de la Platería y los de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor.
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Sin embargo Carlos III dejó a Sacchetti y a Ventura Rodríguez al margen
de las obras reales en beneficio de su amigo Francesco Sabatini, arquitecto que
trajo de Palermo y al que nombró arquitecto principal de Palacio y de los Sitios
Reales encargándole además la reforma de la Puerta de Alcalá y la basílica de
San Francisco el Grande, que habían sido proyectadas por Ventura Rodríguez.
Aún a pesar de las discrepancias que tenía con el monarca, es nombrado
Maestro Mayor del Ayuntamiento de Madrid en 1764, siendo sus informes
decisivos para el ordenamiento de la ciudad. En definitiva, Ventura Rodríguez se
dedicó a realizar diseños y dibujos al servicio de la Villa de Madrid en su calidad de arquitecto y fontanero mayor del Consejo y la Cámara de Castilla y como
arquitecto supervisor en España de las obras que se habrían de realizar con cargo
al erario público en su calidad de Director de la sala de Arquitectura de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero aún más importante es su prestigioso estudio privado donde se ejecutaban los encargos que recibía de particulares atraídos por su fama de excelente dibujante y proyectista.
Las obras para Madrid realizados en la década de 1760 comenzaron con el gran
proyecto de la iglesia de San Francisco el Grande, finalizado en 1761. Cuando
Ventura Rodríguez presentó el proyecto a la comunidad franciscana, adjuntando
una descripción detallada de como en el solar donde había estado ubicada la iglesia, el claustro, las capillas y el convento se convertiría, según Ventura, en una
gran iglesia neoclásica. La iglesia tendría planta de cruz latina dividida en tres
naves, siguiendo los trazos de la basílica de San Pedro en El Vaticano.
Lo cierto es que la comunidad franciscana rechazó el proyecto por considerarlo demasiado ambicioso y no permitieron su ejecución. Al parecer la realidad del asunto en cuestión es que no aprobaron los bocetos de Ventura
Rodríguez porque se trataba de un estilo poco común en España al no tener en
cuenta que los altares, generalmente estaban presididos por un gran retablo y
el coro situado enfrente, al estilo de las grandes catedrales. En vista de lo cual
se encargó el proyecto a un religioso franciscano dibujante y experto en delineación, que siguiendo las directrices de la orden creó un nuevo diseño de iglesia totalmente distinto.
Se dio la circunstancia un tanto anecdótica y casual de que al comenzar
las obras y tener que revisar el proyecto la autoridad competente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ventura Rodríguez se valió de
su influencia en la institución para que se observaran complicaciones técnicas y ciertas dificultades en la realización del proyecto. El religioso franciscano, Francisco Cabezas, creó un nuevo diseño de iglesia que se componía
de una planta circular con vestíbulo y ábside, una gran cúpula central rodeada de capillas como elemento característico de este nuevo edificio que,
además, tenía la fachada en forma de curva, detalles muy inusuales en la
arquitectura española. Al no poder continuar la construcción de la iglesia, el
fraile abandonó el proyecto, falleciendo al poco tiempo.
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Planta de la Basílica de
San Francisco el Grande
(Proyecto del templo).

Fachada de la Basílica de
San Francisco el Grande.

Debido a las dificultades para la realización de la obra se solicitó la intervención de otros técnicos, dato que molestó en gran medida a Ventura
Rodríguez, añadiendo las innumerables dificultades que ofrecía su realización,
un tanto complicada por la compleja estructura. Y finalmente para la realización de la fachada hubieron de pedir a Carlos III que interviniera en su ayuda
y pidiera a Sabatini que concluyera la obra. Este desprecio del monarca hacia
Ventura se sumaba al que en otra ocasión le hiciera rechazando los cinco proyectos de remodelación de la Puerta de Alcalá.
Respecto a la Iglesia de San Marcos de Madrid cabe destacar que tardó poco
en construirse (de 1749 a 1753). Durante esos años Ventura Rodríguez adquiere notable fama y sobre todo la confianza del Rey Fernando VI. Teniendo en
cuenta que este arquitecto con 14 años trabajaba al servicio de Marchand en las
obras del Palacio de Aranjuez. Con 18 años entra al servicio de Juvara y al
fallecer éste en 1735, continúa al servicio de Sacchetti junto al que adquiere
una sólida formación. Debido a sus conocimientos de dibujo y arquitectura es
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nombrado “Aparejador Segundo de las obras del Palacio Real” en 1741, cuando contaba tan solo 24 años de edad. Ventura, que es totalmente autodidacta,
se dedica principalmente al estudio del barroco romano llegando a la perfección sin haber estado nunca en Roma.
La iglesia de San Marcos ha sido calificada como un trasunto del barroco
romano, siendo la clave identificativa el trazo de un juego entrecruzado de
cinco elipses en la conformación de su planta, cuyo ámbito espacial se remata
con una cúpula ovalada. A título de anécdota se comentaba que ya en el último
período de su vida Ventura recordaba cómo empezó la proyección de la iglesia
y en una tertulia de amigos se le ocurrió decir que “ahora era cuando debería
empezar a trabajar”.

Planta y fachada de la iglesia de San Marcos.

Contemplando el plano de la planta, por un pequeño atrio se pasa a la iglesia que es de corta extensión y su planta difiere de la que se usó en casi todos
los templos de Madrid. Forma tres elipses una mayor en el medio y dos menores en los extremos, pero en diferente sentido. Este dato del proyecto originó
una anécdota acerca del mismo, pues llegó a comentar que se hizo como una
obra de entrenamiento en su juventud y que de tener que repetirla entonces no
la hubiera proyectado.
Fernando Chueca Goitia publicó en 1942 un interesante artículo sobre la
influencia e importancia del estilo barroco romano en la formación y evolución
arquitectónica de Ventura Rodríguez emitiendo acerca de San Marcos un juicio muy acertado:
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“La iglesia de San Marcos, que siempre se ha considerado como una de las creaciones más originales de D. Ventura, es, en su planta, una copia de la de una capilla lateral que figura en el proyecto de Juvarra, que no llegó a construirse, para la
iglesia de San Filippo de Turín, de los Padres del Oratorio”.

Entre 1755 y 1767 realizó la exquisita decoración interior de la iglesia del
Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid, con claras reminiscencias de
los modelos del barroco romano, su fuente de inspiración predilecta.
Otra de las obras realizadas por Ventura
Rodríguez en Madrid fue
la reedificación del
Teatro de los Caños del
Peral situado en la actual
plaza de Isabel II y construido en 1708 sobre un
Corral de Comedias
junto a los lavaderos de
la plaza por ser un espacio público muy concurrido. El triunfo de la
batalla de Almansa fue
lo que motivó a Felipe V, gran aficionado a la Ópera, para que ordenara al
Ayuntamiento de Madrid la demolición del Corral de Comedias y convertirlo
en un Coliseo. El lavadero de los Caños, situado en el entorno del Alcázar,
estaba relativamente más cerca de la población y no se alejaba del centro donde
residía la Corte que era el Palacio. La construcción fue encargada al arquitecto del Palacio de Riofrío y la remodelación la efectuó Ventura Rodríguez en
1767, siendo demolido en 1817 para construir el Teatro Real y la Plaza de
Oriente que se contempla en la actualidad.
En 1766 realizó el proyecto para la reforma de la capilla de Nuestra Señora
de Belén en la Parroquia de San Sebastián que pertenecía a la Congregación de
arquitectos de Madrid. La finalizó en 1768 y fue dirigida por su primo Blas
Beltrán Rodríguez. Además se implicó en el proyecto de los retablos del altar
mayor y colaterales que se ejecutaron a continuación.
La reforma del presbiterio, trascoro y retablo de San Isidro el Real se ejecutó en 1767 coincidiendo con la expulsión de los Jesuitas. El templo fue
construido en el siglo XVII como iglesia del antiguo Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús, situado junto al edificio y dedicado a San Francisco
Javier. Dos años después, por orden del rey Carlos III quedó bajo la advocación de San Isidro y se convirtió en Colegiata encomendando la reforma del
interior de la iglesia a Ventura Rodríguez, que proyectó un nuevo presbiterio
y el retablo del altar mayor que fue adornado con una rica decoración.
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Iglesia de
Santa María la Mayor

Además, también en 1775, presentó dos proyectos de biblioteca para los
Reales Estudios de San Isidro,
San Isidro el Real ha sido considerada la Catedral de Madrid hasta 1993 en que
se concluyó la actual Catedral de Santa María la Real de la Almudena, patrona de
Madrid por lo que ha vuelto a adquirir la categoría de Colegiata. En cuanto al edificio anexo de los Estudios Reales de San Isidro que fundara Felipe IV, continua
su labor docente como Instituto de Enseñanza Media San Isidro.
Respecto a la Catedral de Madrid, es interesante anotar que Ventura
Rodríguez entre 1777 y 1778 diseñó y ejecutó un frente o pórtico de estilo neoclásico en la iglesia de Santa María la Mayor o Santa María de la Almudena,
que fue el templo más antiguo de Madrid hasta su demolición en 1868, proyecto de suma urgencia para el Ayuntamiento ante la necesidad de ampliar la salida de la calle Mayor a Bailén donde se encontraba situado el Palacio de Uceda,
quedando así remodelado el entorno que resultaba un tanto angosto e intransitable . Sin embargo, aunque también realizó varios planos para la reforma de
la parroquia, no llegó a ejecutarlos al igual que sucedió con los planos del
Convento de San Felipe Neri que una vez terminado el proyecto se lo entregó
a la Orden de los Agustinos.
Siguiendo en su línea de arquitecto privado, en la década de 1770 comenzó
a actuar como maestro mayor del Duque de Liria y del Marqués de Astorga.
Para el Duque de Liria proyectó y dirigió el Palacio de Liria situado en la calle
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Princesa. Para el Marqués de Astorga proyectó el Palacio de Altamira con
fachadas a la calle Ancha de San Bernardo y a otras tres calles accesorias, edificio del que sólo llegó a construirse una parte, y no la más representativa. La
parte construida de este edificio se realizó entre 1773 y 1775 debido a la magnitud del proyecto. Por otro lado, a la muerte de Carlos III, su sucesor Carlos
IV, impidió que se hiciera una obra de tales características y tan solo se ejecutaron las diseñadas por Ventura Rodríguez ocupando una superficie alrededor
de 1.800 metros cuadrados.
Tampoco se realizaron sus propuestas para construir el Seminario en 1781
dentro del antiguo Colegio Imperial, entonces Reales Estudios de San Isidro.
Estaba redactado en base a que debía tener capacidad para el cuerpo directivo,
subalternos personal de servicio y habitaciones para cien alumnos. Ni se ejecutó el camarín de Nuestra Señora de la Soledad en el Convento de la Victoria,
ni los retablos mayores de los Conventos de Atocha, de las Comendadoras de
Santiago y de la iglesia del Colegio de Loreto en propuesto para 1782. Lo que
si se construyó entre 1782 y 1796 fue el edificio que trazó con destino al
Consejo de la Inquisición. Ventura vio construidas en 1783 otras obras menores, como la fuente de los Galápagos o los Delfines, en la calle de Hortaleza, y
varias arcas que realizó en calidad de fontanero mayor de la villa.
Entrando en la historia de estas fuentes es menester conocer el motivo de los
nombres entrelazados de una y otra. Ventura recibió el encargo de adecentar
una fuente que existía en ese mismo espacio mucho tiempo atrás y que ya aparece en el plano de Teixeira como la Fuente de las Recogidas llamada así por
estar junto al Convento de las Recogidas (o Arrepentidas).
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La obra de Ventura Rodríguez fue terminada, tal y como podemos leer en la
parte superior en 1772, pero era radicalmente distinta a lo que hoy vemos. La
fuente ocupaba un espacio mucho mayor y presentaba un diseño diferente, con
cuatro caños y rematada en la parte superior con dos galápagos de piedra, por
lo que se la conocía como la Fuente de los Galápagos. Costó algo más de
68.000 reales y era mucho más espectacular que la existe en la actualidad. Pero
debido al aumento del paso de carruajes la antigua fuente obstaculizaba el tráfico fluido al ocupar más superficie. La solución al problema fue construir una
fuente con una base de menores dimensiones que, en definitiva, es la que
vemos con los dos peces enlazados de piedra de Colmenar, esculpidos en el
interior de una concha y de cuyas bocas salen dos caños.
Conocido popularmente por los
madrileños como el Convento de
los Mostenses, fue fundado en 1611
bajo la advocación de San Norberto
por la comunidad de Padres
Canónigos Premostratenses. En
cuanto a su arquitectura destacaba
sobre todo su iglesia que fue arruinada en 1740 y reconstruida de
nueva planta por el arquitecto
Ventura Rodríguez en 1754, resultando uno de los templos más hermosos que tuvo Madrid. Tenía un
gran interés la fachada principal,
formada por un pórtico semicircular
flanqueado por dos torres adornadas
por columnas corintias. El pórtico
era de tres entradas con cuatro
columnas jónicas que adornaban la
del medio. Sobre el pórtico, se levantaba un segundo cuerpo rematado por una
estatua de San Norberto, realizada en piedra de Colmenar por Manuel Álvarez.
Fue demolido durante la invasión francesa por orden de José Bonaparte, en
su plan de apertura de plazas que le propició el apodo de “Pepe Plazuelas” precisamente por esta razón. No obstante, los arquitectos a los que se encargó dirigir esta operación, el arquitecto Real Silvestre Pérez y Juan Antonio Cuervo,
se negaron, ya que al valor artístico de la obra se unía el hecho de que ambos
habían sido discípulos del propio Ventura Rodríguez. Sin embargo, sus informes negativos no sirvieron de nada y en 1811 una nueva orden real acabó por
echar abajo lo que quedaba del edificio. Se abrió en su lugar la plazuela de los
Mostenses y en la actualidad, su solar lo ocupa la nueva plaza y mercado de
los Mostenses.
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Proyectó también para la Corte el gran edificio del Hospital General en
1755, incluyendo la galera o cárcel de mujeres, la inclusa y el hospital de niños
desamparados. Finalmente, debido a problemas financieros del Consejo de
Castilla no fue construido. En el diseño y construcción del Hospital General
intervinieron Rodríguez, Hermosilla y finalmente Sabatini.
De Hermosilla cabe apuntar que era un ingeniero militar que conocía bien los
distintos hospitales militares que en ese momento existian en España: “No es
casual que los planos de hospitales militares...tengan el ejército como primer
promotor a través de la nueva administración borbónica Instituciones militares
fueron, y no conviene olvidarlo, entre otros los Reales Colegios de Cirugía de
Cádiz y Barcelona, Las Academias Militares... que tan brillante papel desempeñaron en el panorama científico español ilustrado”. La diferencia principal
existente entre el proyecto de Ventura Rodríguez y el de Hermosilla radica en
que el primero había establecido un gran edificio barroco destinado a ser además de hospital, asilo y hospicio. En cambio el de Hermosilla, se centra en un
orden arquitectónico única y exclusivamente al del estilo hospitalario en el que
se reduce la necesidad de estre servicio al mínimo coste.
Otro de los edificios emblemáticos diseñado por Ventura Rodriguez fue La
Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, proyecto promovido por el Marqués
de la Ensenada siendo Ministro de Fomento de Fernando VI. Ademas del edificio el proyecto incluia una remodelación integral de la plaza por lo que fue
necesario para la ejecución de la obra llevar a cabo otras intervenciones. Entre
1756 y 1760 Ventura Rodríguez dirigió los primeros derribos de las manzanas
205 y 206 que lindaban con la Puerta del Sol con el fin de construir el edificio
destinado a centralizar el servicio de correos de la corte.
Sin embargo, cuando Carlos III ascendió al trono en 1759 sucediendo a su
hermano Fernando, decidió la sustitución del responsable del proyecto, asignando esta labor al arquitecto francés Jaime Marquet y relegando a Rodriguez en
funciones sobre la obra de la Real Casa de Correos. Este arquitecto vino a
Madrid acompañando al duque de Alba que se encontraba de Embajador de
España en París, para encargarse exclusivamente del empedrado de las calles de
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la ciudad, mientras que Ventura Rodríguez esperaba que sus proyectos de la Casa
de Correos gustaran al monarca. El destino quiso que Marquet construyera la real
casa y que Ventura Rodríguez se encargara de los empedrados, hecho que produjo el dicho popular de «al arquitecto la piedra, y la casa al empedrador».
VENTURA RODRIGUEZ, FONTANERO MAYOR DEL CONSEJO
Ventura Rodríguez ostentaba el cargo de Maestro Mayor de la Villa y de sus
Fuentes y Viajes de Agua, por lo que sus informes eran decisivos para el ordenamiento urbano de la capital y en 1775 proyectó las fuentes del Paseo del
Prado, la reedificación de la ermita del Santo Cristo de la Oliva y un paseadero cubierto para el Prado de los Jerónimos proyectado en 1776 que amplió más
tarde en 1783. También ejecutó la remodelación de la antigua Puerta de
Atocha, hoy desaparecida, sobre la que se edificó posteriormente la actual estación de ferrocarril y a la que ha dado su nombre de “ Puerta de Atocha”.
El paseadero de Los Jerónimos se trataba de un pórtico cubierto de forma
semioval y capaz para tres mil personas, frente a la fuente de Apolo, con botillería, hostería, lugares comunes y un terrado para mirador y coros de música.
Era un original y ambicioso proyecto que, finalmente, no fue ejecutado.
Además de su trabajo profesional en el campo de la arquitectura, como
dibujante excepcional, se une el diseño de varias fuentes ornamentales, aunque
la ejecución material la realizaron escultores especializados bajo su dirección.
Cuando al Conde de Aranda, en su calidad de Presidente del Consejo de
Castilla, le encargaron la remodelación del Paseo del Prado con el fin de darle
a Madrid un aspecto atractivo de gran ciudad, solicitó el preceptivo informe a
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Proyecto de Peristilo para el Paseo del Prado de San Jerónimo. 1783

su más directo colaborador, Ventura Rodríguez, quien pronto encontró la solución al problema planteado por el Conde. Aranda llegó a estar un tanto abrumado por la responsabilidad de que fue objeto por decisión real a lo largo de los
siete años que estuvo al frente del Consejo de Castilla y su decisión más acertada fue instaurar una política reformista basada en los principios de la Ilustración
con la que consiguió el afecto popular. En principio optó por la instalación de las
fuentes como elemento de ornamentación con la seguridad de que aportarían
sensiblemente un cambio radical a la planimetría y configuración de la Villa de
Madrid un tanto oprimida por la construcción de la cerca de Felipe IV.

Puerta de Atocha y Fuente de la Alcachofa. 1776
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El proyecto de las fuentes se compuso del siguiente conjunto: las tres del
Salón del Prado que eran la Fuente de la Alcachofa (1776), Cibeles (1777),
Apolo o Las Cuatro Estaciones (1780) Neptuno (1777-1782) y las Cuatro
Fuentes (1781). La Fuente de las Conchas (1765) estaba situada en el Campo
del Moro, aunque originalmente adornaba los jardines del palacio del Infante
don Luis en Boadilla del Monte. La fuente de los Delfines, situada en las
Escuelas Pías de San Antón en la esquina de la calle Hortaleza con la de Santa
Brígida y la llamada “fuente de Ventura Rodríguez” o de los Tres Caños, en
Boadilla del Monte.
La Fuente de la Alcachofa en un principio se diseñó para la ornamentación del
Paseo del Prado, siendo instalada frente a la Puerta de Atocha. Lo cierto es que
el conjunto monumental tuvo éxito y fue muy bien tratado por la crítica del tiempo. En el Informe Histórico de 1786 se describe con la siguiente leyenda:
“Está al mediodía al concluir la calle de Atocha, y mirando al Prado. Por ella se
sale al paseo de las Delicias que, pisando el río, se une al camino de
Aranjuez.../...presenta una perspectiva más lisonjera, tanto por haberla descargado
de sus ridículos adornos, cuanto por haberla pintado del color de piedra berroqueña
y de Colmenar, coronando el final de su ático por la parte del campo un escudo de
armas reales, sostenido por dos genios y acompañados de trofeos de guerra; y en el
lado que mira al Prado el escudo de armas de la villa con genios y varios atributos;
cuyas obras de escultura han sido ejecutadas por don José de Agreda y don José
Tomas. Igualmente son de este último los grupos y trofeos militares que dan bello
realce a los extremos del sotabanco.”

Sobre La Cibeles hay que reconocer que la singular silueta de esta fuente
monumental, colocada en cabeza del recorrido, alcanzó tal popularidad que ha
llegado a ser el símbolo de la Villa y Corte.
Justo es dedicar un momento al referente de Madrid por excelencia. Porque
en este orden de cosas, sin duda alguna, hablar de la Cibeles es hablar del
Madrid de Carlos III, que aún a pesar de que su destino era adornar los Jardines
de la Granja de San Ildefonso, lugar de Residencia veraniega de la corte de
España por aquel entonces, lo cierto es que encabezó el singular proyecto del
Conde de Aranda.La atracción que ejerce su majestuoso porte obedece, sin
duda alguna, a la inspiración de su autor. El lugar donde debía ser colocada era
otro asunto a discutir. Pero lo cierto es que nadie ha pasado indiferente junto a
ella sin que haya causado impacto y admiración.
El periódico “Madrid”, en el siglo XIX, le dedicó en portada un artículo un
tanto significativo:
“Al extremo de la calle Alcalá, frente al Salón del Prado y a la entrada del Paseo
de Recoletos, se encuentra una de las mejores fuentes monumentales que adornan a
Madrid, la conocida con el nombre de Cibeles, por la estatua de la diosa que sobre un
carro tirado por dos leones forma la principal figura del grupo que la corona. El sitio
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que ocupa es uno de los más pasajeros, por delante de ella transita la gente que va
a los toros, al Retiro, al Paseo de Recoletos y al Salón del Prado...”

Nunca podría imaginar Carlos III que aquel muchacho que dibujaba en
Ciempozuelos cuando ayudaba a su padre como albañil y al que tanto menospreció, sin pretenderlo consiguió que su emblemático diseño de la Fuente de la
Cibeles llegara a ser el símbolo más admirado de la Villa de Madrid.
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La Fuente de Neptuno fue diseñada como parte de los tres grandes conjuntos escultóricos creados por Ventura Rodríguez para el Paseo del Prado dentro
del proyecto llevado a cabo por el Concejo de Madrid. La fuente se comenzó
a proyectar en 1777 y está hecha de mármol blanco procedente de
Montesclaros al igual que la Cibeles. La estructura consiste en un gran vaso a
modo de pilón circular en cuyo centro se sitúa a Neptuno dios de los mares,
ostentando una culebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la
izquierda, sobre un carro formado por una concha tirada por dos caballos marinos con cola de pez.
La escultura fue realizada por el imaginero y escultor Juan Pascual de Mena
y finalizada por su discípulo José Arias debido al fallecimiento de Mena. Tanto
la figura de Neptuno como los caballos de mar son obra de su discípulo que
finalizó la obra en 1786.
La Fuente de Apolo también denominada como la Fuente de las Cuatro
Estaciones, fue trazada en 1780 durante el reinado de Carlos III aunque no se
llegaría a terminar hasta el reinado de Carlos IV y su inauguración se dice que
sirvió como acontecimiento para conmemorar el enlace del entonces príncipe
heredero, Fernando VII. La parte final de la obra y su realización fue a cargo
de Manuel Francisco Álvarez de la Peña y a su fallecimiento continuó Alfonso
Giraldo Bergaz quien concluiría la obra en 1803, esculpiendo la figura del dios
Apolo que corona el gran elemento central de la fuente.
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La Fuente de Apolo es quizá la menos popular y visitada. A pesar de su ubicación central, se puede decir que es la peor tratada de las tres fuentes que conformaron el Salón del Prado. Entre los motivos del retraso se suele señalar la
falta de piedra del tamaño suficiente para tallar los elementos que la conforman. Aun así, pronto suscitó el entusiasmo de los madrileños que no dudaron
en ponderar la belleza de las esculturas.
La fuente consta de un cuerpo central con escalinata, tarjetones en sus cuatro frentes y en sus costados dos mascarones que arrojan agua sobre tres conchas superpuestas de diferentes tamaños. La cornisa descansa sobre cuatro
estribos decorados con cuatro estatuas que representan las estaciones del año.
Sobre éstas surge un pedestal circular adornado con las armas de Madrid y que
sostiene la estatua del dios Apolo.
A diferencia de las de Cibeles y Neptuno, que fueron realizadas con piedra
de Montesclaros(Toledo), estas fueron talladas en piedra de Redueña (Madrid),
de peor calidad y consistencia, por lo que las estatuas han sufrido los efectos
de la erosión, especialmente las Cuatro Estaciones, teniendo que ser restauradas entre 1991 y 1995.
Cerrando el ornamento monumental del Paseo del Prado se encuentran las
Cuatro Fuentes, conocidas también como Las Fuentecillas. Dos de ellas se
sitúan en la acera del Museo del Prado y las otras dos enfrentadas en la mediana peatonal del Paseo. Las cuatro fueron realizadas en el último tercio del siglo
XVIII y última etapa de Ventura Rodríguez, siendo los encargados de esculpir
los bocetos Roberto Michel, Francisco Gutiérrez, Alfonso Bergaz, Narciso
Aldebó y José Rodríguez.
El conjunto de las cuatro fuentes tiene un estilo muy parecido y son de
pequeñas dimensiones. Están construidas en piedra caliza de Colmenar, de
escasa resistencia, lo que ha producido un notable deterioro y han tenido
que ser sustituidas por sendas réplicas. Dada la importancia histórica y cultural de las fuentes originales, se conservan en el Museo de San Isidro de
Madrid. Cada una de ellas consta de un pilón circular, sobre el que se asienta una columna labrada, y rematada por una taza, en la que descansa la
escultura de un tritón niño o una nereida. Los surtidores de agua están situados en la boca de un delfín, al que se abraza la escultura mencionada, según
la fuente.
Respecto a la Fuente de las Conchas, construida en 1765, estuvo ubicada
originalmente en los jardines del Palacio del Infante don Luis en Boadilla del
Monte. La fuente está inspirada en la Fuente de los Tritones de la Isla de
Aranjuez. Está labrada en mármol blanco de Macael y consta de cuatro cuerpos principales, que se disponen verticalmente, en forma de frutero.
Ventura Rodríguez diseñó la fuente, esculpida por Felipe de Castro y
Manuel Álvarez y se ubicó en una glorieta circular arbolada situada en el centro
mismo del eje del Palacio de Bobadilla del Monte. Según descripción técnica
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“…Consiste en tres tazas principalmente: dentro de la mayor, que es la del suelo,
hay tres tritones niños sobre otros tantos pedestales, que en unas conchas reciben el
agua, que arrojan por la boca tres delfines de la segunda taza, la qual está sostenida
por otros tres tritones agrupados con delfines, que también arrojan agua por la boca
sobre conchas, que alternan con galápagos en el pedestal. La tercera taza se vé sostenida de tres ninfas, y en el medio hay un niño, que ha de arrojar el agua por la boca
hasta grande altura. Todas las expresadas tazas están adornadas de muy buen gusto, y
en el reverso de la del medio hay baxos relieves de conchas, delfines, y otras cosa”.

Después del exilio del infante y el abandono del Palacio, los herederos vendieron la fuente a Fernando VII y se la regaló a su mujer, la reina María
Cristina de Borbón. La fuente fue trasladada en 1832 desde Boadilla del Monte
a la Quinta de Vista Alegre en Carabanchel Bajo donde la reina tenía una residencia de recreo, sirviendo de ornamento en una parte del jardín que se diseñó
expresamente para recibir esta fuente monumental. Documentalmente esta probada la instalación de la Fuente de las Conchas en Vista Alegre en el plano de la
posesión de 1845 y en el inventario del mismo año que ese encuentra en el
Archivo General de Palacio. Sin embargo, la fuente no permaneció mucho tiempo en el jardín de Carabanchel y a mediados del siglo XIX, Isabel II decidió ajardinar el Parque del Palacio Real que descendía hacia el Manzanares y el arquitecto Narciso Pascual y Colomer dispuso en 1847 la colocación de dos fuentes
monumentales en los nuevos jardines, concretamente en la gran avenida situada
en el eje del Palacio, la Fuente de los Tritones trasladada desde el Jardín de la
Isla de Aranjuez y la de las Conchas desde la Quinta de Vista Alegre.
Del conjunto monumental de Boadilla del Monte, la fuente de los Tres
Caños situada enfrente del palacio, fue concebida como depósito de agua para
regular el suministro a las distintas dependencias del palacio, a los jardines y
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al resto de las fuentes con los que tenía comunicación subterránea. Ventura
Rodriguez determinó su emplazamiento para que cumpliera esta función y la
situó frente al palacio, a la espalda de un pequeño cerro por donde se accede al
centro de la localidad de Boadilla.
Conocida como la fuente de Ventura Rodríguez, tiene un estilo propio,
sobrio y elegante. Los cuerpos principales presentan hornacinas en las que hay
instalados unos mascarones por cuyas bocas cae agua a unas pilas situadas en
la parte baja. En la hornacina central hay dos pilas adosadas al muro y apoyadas en el suelo y una en cada una de las laterales que son de menor tamaño que
la central. La fuente esta rematada por una cornisa corrida.

NOTABLE ACTIVIDAD DE

VENTURA RODRIGUEZ FUERA DE LA CORTE

Fue tal la cantidad de encargos que recibió de particulares, que sus obras se
encuentran repartidas por toda la geografía española. Al margen de su dedicación
profesional como encargado de las obras de la Villa, Ventura Rodríguez desplegó una importante actividad que comenzó en 1750 cuando recibe el encargo de
la remodelación de la basílica del Pilar de Zaragoza al no satisfacer las exigencias del Cabildo los proyectos realizados anteriormente por Herrera, Perelada y
Domingo de Yarza. Ese mismo año recibe el encargo del Cabildo de la Catedral
de Cuenca para realizar un proyecto del transparente que rivalizara con el levantado por Narciso Tomé en la Catedral de Toledo. Ventura Rodríguez firmó su
proyecto el 4 de octubre de 1752, situando el transparente o capilla nueva de
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San Julián en la catedral de Cuenca, detrás de la capilla mayor. Además dio los
planos para el retablo de la capilla mayor y el nuevo apilastrado del presbiterio, construido todo entre 1756 y 1760, por lo que los altares de la capilla de
San Julián y de la mayor de la Catedral se bendijeron el mismo día 17 de septiembre de ese último año.
En 1751 proyectó la iglesia para la Abadía de Santo Domingo de Silos, cuya
construcción se prolongó hasta 1792, transformando sensiblemente el proyecto original y en 1753 pudo por fin atender el encargo de reforma y terminación
de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Con su proyecto, Rodríguez obtuvo uno
de sus mayores y más conocidos triunfos. Proyectó una capilla-baldaquino
bajo la cúpula del templo y los planos del retablo de San Lorenzo, la sacristía
y parte de una fachada con escudos.
Por encargo del Consejo de Castilla, dio los planos para la reconstrucción
de una nueva Catedral del Burgo de Osma que fue afectada por un terremoto.
Seguidamente acometió las obras de rehabilitación del Convento de los
Agustinos Filipinos de Valladolid (1759-1760) e inició un estudio sobre el
deterioro que había sufrido la torre de la Catedral herreriana de esta ciudad,
realizando un informe en abril de 1761 en el que aportaba soluciones para detener la ruina que la amenazaba. Estando todavía en Valladolid, Ventura terminó
su proyecto de capilla de la Sagrario para la Catedral de Jaén, firmado el 28 de
marzo de 1761.
También de 1761 es su proyecto del Colegio de Cirugía de
Barcelona, con un circular anfiteatro anatómico, sede actual de
la Academia de Medicina. Con
este establecimiento reinició,
tras el proyecto frustrado del
Hospital General de Madrid, un
conjunto de proyectos vinculados a arquitecturas hospitalarias
o asistenciales en el que se
incluyen la capilla del Hospital
Provincial de Oviedo (1768), la
ampliación de la Casa de
Misericordia de Gerona (1768),
la cúpula del Colegio de Santa
Victoria para jóvenes pobres, en
Córdoba (1772), la Casa de
Baños Medicinales de Caldas o
Balneario del Priorio, en Asturias
(1773), el Sanatorio de Trillo,
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Guadalajara (1775), el Hospicio de Olot (1778), la Casa de Misericordia de
Santiago de Compostela (1780), la Casa de Niños de la Providencia, en Málaga
(1782), el Hospicio de Sigüenza (1782) y el Hospital de San Lázaro, en Málaga
(1783).
El proyecto no construido de iglesia para el Colegio Mayor de San
Ildefonso, ampliando la Universidad de Alcalá de Henares, fechado en 1762,
es significativo de la manera más personal de Ventura Rodríguez para resolver
sus arquitecturas religiosas y culminó en el gran proyecto firmado el 1 de
febrero de 1780 para el Santuario de Covadonga construido sólo en la parte
basamental correspondiente a la cripta.
En 1764 proyectó la reparación de muros y cubiertas de la Catedral de Málaga.
En 1772 realizó una importante rehabilitación en el Real Archivo de
Simancas. En 1773 proyectó una nueva fachada, no realizada, para la Catedral
de Toledo, precedente del pórtico que construiría diez años más tarde en la
Catedral de Pamplona.
Los proyectos de plazas mayores le ocuparon ocasionalmente en Ávila
(1773), Burgos (1779) y Puerto Real (1784), pero las casas consistoriales forman un conjunto notable en su producción, con proyectos para La Coruña en
1767, Haro en 1769, Villares en 1770, Villaba del Alcor, Mozoncillo, Toro y
Aldea del Río en 1776, Borgohondo y Corral de Almaguer en 1777, Betanzos
y Miranda de Ebro en 1778, Pravia en 1779, Burgos y Serrada en 1783,
Babilafuente y Seca en 1784.
Sobre las obras públicas realizó importantes proyectos, siendo el caso más
importante el que desarrolló en 1782 para el abastecimiento de aguas a Pamplona:
el acueducto del valle de Noain, construido durante los siete años siguientes.
Sus últimos proyectos fuera de Madrid, son para diferentes iglesias. En 1783
realiza los proyectos de fachada de la Catedral de Pamplona y del trascoro de la
Catedral de Segovia y del mismo año son los de la parroquia gaditana de
Ubrique, las granadinas de Malzívar y Talara y la almeriense de Benahadux. En
1784 lleva a cabo una reforma de la iglesia de la Concepción de La Orotava en
Tenerife, trabajo que le fue encomendado por la Cámara de Castilla para la revisión del proyecto.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Como cualquier personaje de relevancia histórica, importa conocer como
fue la vida privada de Ventura Rodríguez Tizón. Cierto es que esta no fue
menos azarosa que la de su profesión como dibujante, diseñador y arquitecto.
Al igual que su padre se casó tres veces y otras tantas enviudó, aunque, al contrario que su padre, en ninguno de estos matrimonios tuvo descendencia. Fue
su sobrino Manuel Martín Rodríguez quien se convirtió en su principal discípulo y finalizó las obras que quedaron inacabadas tras su muerte.
Se casó en primeras nupcias con Josefa Flores y el matrimonio vivía en la
calle de Segovia. Josefa murió el 20 de agosto de 1749 y fue enterrada en la
cripta de la Capilla de la Real Congregación de Arquitectos, en la iglesia de
San Sebastián. Después se casó con Antonia Rojo, que murió muy pronto, el
10 de agosto de 1750, por lo que este segundo matrimonio fue muy breve,
vivieron en la calle de Santa María y ella fue enterrada en la iglesia de San
Luis. Por tercera vez se casó con una hija del arquitecto Torcuato Cayón, la
gaditana Micaela Cayón Santamán, que murió el 16 de enero de 1776, cuando
el matrimonio vivía en la calle de Leganitos n. º 13 siendo enterrada en la iglesia de San Marcos que había proyectado su marido.
En esta misma casa madrileña murió nueve años y medio más tarde Ventura
Rodríguez, a los sesenta y ocho de su edad y fue enterrado, siguiendo sus disposiciones testamentarias junto a su tercera esposa, en la iglesia de San
Marcos. Por Decreto de las Cortes del 6 de noviembre de 1837 y ratificado por

Placa conmemorativa.
Retrato de Ventura Rodríguez,
obra de Francisco de Goya (1784).
Nationalmuseum, Estocolmo,
Suecia.
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las mismas en 1869, los restos de Ventura Rodríguez y los del arquitecto Juan
de Villanueva fueron trasladados el 14 de junio de 1869 a San Francisco el
Grande al estimar pertinente que el templo se convirtiera en Panteón Nacional
para honrar la memoria de hombres ilustres. Más tarde, los restos de Ventura
Rodríguez pasaron de San Francisco el Grande a un nicho en la cripta de la
capilla de Nuestra Señora de Belén, aquella que Ventura reformó en 1768 y en
la que descansaba desde 1749 su primera esposa.
Ventura Rodríguez fue retratado por Goya, al igual que los ilustres de la
época, en 1784. La obra original se haya en el Museo de Estocolmo y en
Madrid se conserva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, una
copia realizada diez años más tarde por el pintor de Cámara y Académico,
Zacarías González Velázquez.
Es importante y justo hacer un comentario de su obra y reconocimientos.
Comenzó a desarrollar sus propios proyectos a partir de 1743 y desde la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752 fue uno
de los directores de la Sala de Arquitectura, el único elegido dos veces director general por la Corporación y por Carlos III. Fue también Académico de la
Academia Romana de San Lucas y de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia. En 1764 recibió el nombramiento del Arquitecto Maestro
Mayor de Obras y Fuentes del Ayuntamiento de Madrid y desde 1766 trabajó
para el Consejo de Castilla como arquitecto y supervisor de las obras realizadas en el reino.
Cabe apuntar la anécdota de que para una gran mayoría, Ventura Rodríguez
no es más que una calle de Madrid o una estación de Metro, pero Ventura
Rodríguez es mucho más y espero con estas líneas contribuir a un profundo
conocimiento de nuestro ilustre personaje.
También merece incluir en este espacio como epílogo, una especial referencia a Melchor Gaspar de Jovellanos, quien dedicó un magnífico elogio a
Ventura Rodriguez, leído en la Real Sociedad de Madrid en la Junta Ordinaria
del sábado 19 de enero de 1788:
“El socio D. Ventura Rodríguez dedicado a la primera, a la más difícil, a la más
importante y necesaria de las bellas artes consagró a su exercicio y perfección su
vida y sus talentos: la levantó desde la mayor decadencia al más alto grado de
esplendor: arrancó a la opinión pública el título de primer arquitecto de su tiempo,
y fixó en él la época más brillante de la Arquitectura española.
Si Rodríguez no debió a la naturaleza los títulos pomposos con que distingue
aquellas opulentas familias condenadas a ser alternativamente en un estado objeto
de la veneración y la censura de los demás, no miraemos esto como mengua suya.
Nacido en una familia hidalga, pero pobre, debió a la medianía de su fortuna la educación que conduce naturalmente a las profesiones útiles; y si por una parte no tuvo
que avergonzarse de su origen, por otra halló en él aquella venteurosa necesidad que
es madre de la virtud y el mejor estímulo de los grandes talentos.
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El que debió Rodríguez a la Providencia le llevó sin arbitrio al exercicio de las
bellas artes. Dotado de un entendimiento exacto y profundo, de una imaginación
fecunda y brillante, y de un carácter reflexivo y grandioso, ni podía ser incierta su
vocación, ni tardíos los testimonios de su aprovechamiento.”

OBRAS REALIZADAS POR ORDEN CRONOLÓGICO
Proyectos para la escalera del Palacio Real, Madrid, 1737; Capilla de la
Venerable Orden Tercera, Colmenar de Oreja (Madrid), 1739; Altar para el
Hospital de San Luis de los Franceses, Madrid, 1743; Proyecto para la Capilla
del Palacio Real, Madrid, 1746; Proyecto para la Sacristía de la Capilla de San
Isidro en San Andrés, Madrid, 1748; Iglesia parloteríaroquial de San Marcos,
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Madrid, 1749; Iglesia para la Abadía, Santo Domingo de Silos (Burgos), 1751;
Palacio del marqués de la Regalía, Madrid, 1752; Proyectos para el Altar
Mayor y Capilla de San Julián en la Catedral, Cuenca, 1752; Proyecto para el
templo de San Bernardo, Madrid, 1753; Reforma interior y capilla-baldaquino
de la Basílica del Pilar, Zaragoza, 1753; Reforma interior de la Iglesia del
Monasterio de la Encarnación, Madrid, 1755; Proyecto de nueva la Catedral,
Burgo de Osma (Burgos), 1755; Proyecto para la Casa de Correos, Madrid,
1756; Manuscrito sobre los planos del Hospital General, Madrid, 1756;
Fachada de la iglesia de San Norberto en el Convento de los Premostatenses,
Madrid, 1757; Proyectos para los exteriores del Palacio Real, Madrid, 17571758; Iglesia de los Agustinos Filipinos, Valladolid, 1760; Proyectos para San
Francisco el Grande, Madrid, 1761; Colegio de Cirugía, Barcelona, 1761;
Proyecto para el Sagrario de la Catedral, Jaén, 1761; Proyecto para reparar la
torre dañada de la Catedral de Valladolid, 1761; Proyecto de iglesia del
Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá de Henares (Madrid), 1762; Proyecto
para la reparación de la Catedral de Málaga, 1764; Palacio, Boadilla del Monte
(Madrid), 1765; Pórtico de la iglesia parroquial de San Sebastián, en Azpeitia
(Guipúzcoa), 1767; Iglesia y Convento de Franciscanos de San Gabriel,
Badajoz, 1768; Cuartel, Rueda (Valladolid), 1768; “Informe que a instancia del
Cabildo de esta Santa Iglesia de Valladolid, hizo el famoso arquitecto de S.M.
D. Ventura Rodríguez en el año de 1768, en que reconoció el estado en que se
hallaba la fábrica de este templo”, Valladolid, 1768; Proyectos para la Puerta
de Alcalá, Madrid, 1769; Palacio de Liria, Madrid, 1770; Iglesia de San
Agustín, Cartagena (Murcia), 1770; Trascoro y tabernáculo de la Catedral,
Almería, 1770-1771; Iglesia colegiata de Santa Fe, Granada, 1771; Iglesia de
La Guardia, 1771; Proyectos de restauración del Real Archivo de Simancas,
Valladolid, 1772; Palacio del Conde de Altamira, Madrid, 1772; Proyecto para
la Catedral Primada, Toledo, 1773; Cruz de piedra en la plazuela del Ángel,
Madrid, 1773; Consolidación y reforma del Convento de Carmelitas
Descalzos, Alcalá de Henares, 1773; Plaza Mayor, Ávila, 1773; Cárcel,
Burgos, 1773; Ampliación del Colegio de Doncellas Nobles, Toledo, 1775;
Sanatorio, Trillo (Guadalajara), 1775; Palacio, Boadilla del Monte (Madrid),
1776; Iglesia, Vélez de Benandalla (Granada), 1776; Cuartel, Medina del
Campo (Valladolid), 1776; Proyecto para urbanizar el Paseo del Prado o Prado
de San Jerónimo, Madrid, 1776; Fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones,
Fuente de Neptuno, Madrid, 1777; Fuente de Cibeles, Madrid, 1777; Altares
para la Capilla de los Reyes y de San Ildefonso, en la Catedral, Toledo, 1777;
Iglesias parroquiales, Alavia del Taca (Granada), Santa María de Larrabezúa
(Vizcaya), 1777; Torre y altares de Zaldúa (Vizcaya), 1777; Intervenciones en
la iglesia parroquial de Santa María, Madrid, 1777-1778; Tabernáculo para la
Catedral, Málaga, 1778; Iglesia de San Felipe Neri, Málaga, 1778; Ampliación
de la iglesia, Níjar (Granada), 1778; Cuartel, Aravaca (Madrid), 1778; Iglesia,
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Algarinejo (Granada), 1779; Iglesia de San Sebastián, Almería, 1779; Cárcel,
Brihuega (Guadalajara), 1779; Proyecto para el Santuario, Covadonga
(Asturias), 1780; Iglesia, Olula del Río (Almería), 1780; Iglesia, Cajar
(Granada), 1780; Palacio del Tribunal de la Inquisición, Madrid, 1782; Altar
mayor de la iglesia de las Comendadoras, Madrid, 1782; Acueducto de Noain,
Pamplona, 1782; Fachada de la Catedral, Pamplona, 1783; Proyecto para la
iglesia de La Orotava, Tenerife, 1784.
BIBLIOGRAFÍA
G. M. de Jovellanos, Elogio de D. Ventura Rodríguez ilustrado con notas, y
el de Carlos III, Madrid, 1789-1790. R.A.H.
E. Lafuente Ferrari, “Dibujos de don A. Navarro Sanjurjo, el palacio de
Ventura Rodríguez, reconstruido”. Revista Nacional de Arquitectura .1944
J. Yarnoz Larrosa y M. López Otero, “Ventura Rodríguez y su obra en
Navarra”, Madrid, Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1944
F. Chueca Goitia y J. Simón Díaz, “Ventura Rodríguez en los Estudios
Reales de Madrid: Un proyecto notable de biblioteca pública”. AEA 1944
F. Chueca Goitia, “La arquitectura religiosa en el Siglo XVIII y las obras
del Burgo de Osma”, AEA 1949
F. Íñiguez, “La formación de don Ventura Rodríguez”, AEA. 1949
E. Valdivieso, “Estudio sobre la iglesia parroquial de San Marcos de
Madrid”, en Revista Nacional de Arquitectura. 1951
E. Ibáñez, San Francisco el Grande en la historia y en el arte, Madrid. 1962
J. M.ª Azcárate Ristori, “Ventura Rodríguez y el Real Colegio de Cirugía de
Barcelona”, en Boletín de la Universidad Compostelana. 1965
P. Navascués Palacio, “Los dibujos de Ventura Rodríguez para el
Transparente de la Catedral de Cuenca”, en Boletín de Información Municipal
de Cuenca.1972
J. M.ª Pita Andrade, “La reconstrucción del Palacio de Liria”, en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños. 1973
F. J. Plaza, “Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid”.
Universidad de Valladolid.1975
J. Cejudo López, “Don Ventura Rodríguez y la nueva Casa de Correos de
Madrid”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños. 1976
Diaz y Diaz, María del Sol., “Noticias sobre algunas fuentes monumentales
del Madrid del siglo XVIII”. 1977
C. Sambricio. “José de HermosilIa y el ideal historicista en la arquitectura
de la Ilustración”. Revista Gaya.Número 159. 1980
L. Cervera Vera, “Ventura Rodríguez, Maestro Mayor de Obras de Madrid
y de sus fuentes y viajes de agua”. 1982
383

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 384

J. L. Barrio Moya, “Las obras de Ventura Rodríguez en Cuenca”. 1982
P. Navascués Palacio, “Un proyecto recuperado de Ventura Rodríguez”,
Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 1982
C. Sambricio, “El Hospital General de Atocha en Madrid, un gran edificio
en busca de autor. Las intervenciones de Ventura Rodríguez, José de
Hermosilla y Francisco Sabatini”. 1982
V. Tovar Martín, “Ventura Rodríguez y su proyecto de nueva Universidad
en Alcalá de Henares”. 1982
“Estudios sobre Ventura Rodríguez, 1717-1785”. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1985
C. Sambricio. “La arquitectura española de la Ilustración”. Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1986
M. Fernández García. “Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos
arquitectos que fueron feligreses de esta parroquia”, Madrid. 1988
J. F. Esteban Lorente, “Ventura Rodríguez al servicio de una idea. La Santa
Capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza”. 1989.
I. Gutiérrez Pastor, “Ventura Rodríguez”, en Cuadernos de Arte Español 1992
Martinez Carbajo, Agustín F. y García Gutiérrez, Pedro F. “Fuentes de
Madrid. Arte e historia”. Madrid, Ediciones La Librería, 2009.
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Fondos del Archivo Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
Fondos del Servicio Histórico-Fondos y Legados del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid
Fondos de la Biblioteca de la R.A.H. (Varios Boletines)

384

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 385

IMAGEN DE ARANJUEZ DURANTE EL REINADO DE
CARLOS III: DE DOMINGO DE AGUIRRE
A LORD GRANTHAM
Por MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO
Archivera del Ayuntamiento de Aranjuez
Conferencia pronunciada el 6 de abril de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
El siglo XVIII marca una España de renovaciones pautada por la llegada de
la dinastía Borbón, de la que sobresale, en su segunda mitad, el reinado de
Carlos III. El programa reformista se apoya en una política de propaganda que
sitúa a la nación en el mapa europeo. En este contexto, el papel de los sitios
reales será decisivo. La predilección por Aranjuez iniciada por su antecesor
Fernando VI y fomentada en el periodo carolino convierten al enclave a orillas
del Tajo en el muestrario más completo de los avances ilustrados, en el prototipo hispano de la valoración de la naturaleza y por tanto en la imagen de
mayor proyección, por su modernidad, en el continente.
Ha de considerarse el panorama intelectual del momento para comprender en
sus más amplias dimensión y relevancia esta imagen de Aranjuez, construida
sobre la literatura y sobre la obra gráfica,. La política carolina tiene soporte en las
reflexiones de Gaspar Melchor Jovellanos, Francisco Cabarrús y en las obras que
dedica a España y Europa Antonio Ponz. Asimismo propicia la incorporación de
España a los circuitos tradicionales del Grand Tour 1 y el impulso de la cultura de
los viajes, con la presencia de extrajeros que se hacen eco de los cambios reformistas, como Richard Twiss, John Talbot Dillon, Joseph Townsend, Henry
Swinbourne o Charles de Bourbon (el futuro Carlos X de Francia)2.
Sobresalen, sin embargo, tres figuras que desarrollan distintas percepciones
para una misma realidad: Domingo de Aguirre, Lord Grantham y Frederich
1
Es referencia para los viajeros británicos GUERRERO, Ana Clara, Viajeros británicos en la
España del s XVIII. Madrid, Aguilar, 1990.
2
MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico y lo romántico. Imagen de Aranjuez en el
siglo de Carlos III, Aranjuez, Ayuntamiento, 2016. Es parte de la tesis doctoral inédita Aranjuez,
imagen de un mito romántico, (Dir. Victoria SOTO CABA) UNED, 2014.
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Schiller. A ellos corresponden respectivamente tres ámbitos para el desarrollo
de la imagen: la que se forja dentro de la nación, la que se crea desde la mirada de un europeo, y la que surge en Europa de la mano de quien nunca estuvo
en España. Las tres, asimismo y correlativamente, se posicionan en la Corona,
junto a la Corona, y contra la Corona. En ningún caso estas imágenes de
Aranjuez sustentan el desafortunado tópico contemporáneo de El Versalles
Español y la identificación reduccionista de Aranjuez con el Barroco3.
Las tres miradas se concentran entre 1773 y 1787, tan corto como trascendente periodo de tiempo. Al ingeniero militar Domingo de Aguirre le corresponde, fruto del encargo oficial (1773-1775), la visión corográfica e ilustrada.
Al diplomático Lord Grantham, embajador de Gran Bretaña en la corte española, la mirada del extranjero intimista y sensible (1777-1779). Al filósofo germano Frederich Schiller, la construcción del símbolo y del mito (1785-1787)
sobre el lugar evocado.
LA VISIÓN COROGRÁFICA E ILUSTRADA
El ingeniero y capitán de infantería Domingo de Aguirre (Orán ca. 1742Madrid 1805), adscrito al ramo de caminos, puentes y arquitectura civil del
Ejército Español, ejemplifica las relaciones estrechas que existen entre ejército, ingeniería y arte. Forma parte de esa línea histórica de militares tan vinculados a las obras públicas hispanas y en concreto a la conformación de
Aranjuez desde el renacimiento, como Juan Bautista Antonelli, Francesco
Paccioto, Francisco Sabatini, Carlos Witte, o el menos conocido José Dattoli4,
y posteriormente Miguel Hermosilla o Agustín de Betancourt.
Uno de sus trabajos será el encargo oficial de levantar un plano y una serie
de diez vistas del Real Sitio de Aranjuez, que va a ocupar su actividad entre
1772 y 17755. Previamente había trabajado en el levantamiento de planos del
3
Vid. para el cuestionamiento de estos tópicos turísticos e historiográficos MERLOS ROMERO, Magdalena, “Aranjuez escrita y descrita: viajeros en la ciudad de un paisaje cultural”,
Proccedings of the International Congress Theatroeideis. Images of city-City of images. Scoula di
Specializzaziones in Beni Architettonici e del Paesaggio. Politecnico di Bari, june 16-19, 2016.
(monograph Serie of Thiasos. Revista di Archeologia e Architettura Antica www.thiasos.eu) Ed.
Quasar, Rome, 2017 (en prensa).
4
MERLOS ROMERO, Magdalena y SOTO CABA, Victoria, “Water and Technology of the
Enlightenment: The Azuda of Aranjuez (Spain)”, History of Water in the Iberian Peninsula between the 16th and 19th Centuries: a Comparative Approach, CIUHCT, FCT, Lisboa (en prensa).
Versión en inglés de la ponencia “Agua y técnica ilustrada: la Azuda de Aranjuez (Spain)”, The
history of water management International Workshop, 29-30 June, 2017, CIUHCT, FCT, Lisboa,
Museo del Agua.
5
Existen copias en numerosas instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional de España y el
Ayuntamiento de Aranjuez. Es muy reducida la bibliografía sobre la figura de Domingo de Aguirre
y menos aún sobre esta obra, lo que contrasta con el sistemático recurso a la misma por todo aquél
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Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra en 1769, y de la guerra
entre España y Portugal. También fue el autor del Castillo del Jardín del
Príncipe en el mismo Aranjuez, del camino entre el Puente de Toledo y la
Puerta de Segovia, de las obras del canal de Murcia6.
El espíritu ilustrado del encargo se explica por su intrínseca finalidad práctica, que aúna los valores de la utilidad pública y del pragmatismo fisiocrático.
Recoge la mayor parte del Aranjuez de Carlos III y consolida la iconografía
iniciada por Fernando VI7. No hay resquicio para representar los hitos paisajísticos heredados del XVI como las huertas de Picotajo, el Jardín de la Isla, la
Presa del Embocador o el Mar de Ontígola.
El proyecto se concibe como soporte propagandístico de un Aranjuez prototipo de la política ilustrada nacional. La difusión mediante grabados de los
diez dibujos y del plano se plantea como tarjeta de visita en las cortes europeas. Por expreso deseo de Carlos III se enviaron a cada una de ellas dos ejemplares de la Topografía del Real Sitio de Aranjuez (1773)8. Algunos viajeros,
como Talbot Dillon, Conca o Nicolás de la Cruz mencionan el plano en sus
relatos9. Lord Grantham, el embajador británico, contempla las vistas de
que se aproxima a la historia de Aranjuez. De ahí que según las fuentes el número de vistas varíe.
Aguirre también es el responsable de dibujos de otros reales sitios (Madrid, Retiro, El Escorial) y
lugares de España.
Para el proceso de elaboración de esta topografía y sobre las vistas de Aranjuez, vid. CORELLA SUÁREZ, Pilar, “Los trabajos preparatorios para el mapa topográfico de Aranjuez por D.
Domingo de Aguirre”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 27 (1989), pp. 257-284, y La
Real Calcografía de Madrid: Goya y sus contemporáneos. (Catálogo de la exposición) Madrid:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.
Los grabados se encomiendan a importante profesionales de fines del XVIII y principios del
XIX, como Manuel Salvador Carmona (1734-1820), Francisco Muntaner (1743-1805), José
Joaquín Fabregat 1748-1807, Juan Barcelón (1739-1801), Joaquín Ballester (1740-1808),
Jerónimo Antonio Gil (1732-1798), Juan Minguet,(1737-1804?), Fernando Selma (1752-1810),
Moreno Tejada (1739-1805).
6
Sobre la biografía de Aguirre CORELLA SUÁREZ, Pilar, “Aportaciones a la “Descripción
del Gran Priorato”, de Domingo de Aguirre””, Anales Toledanos, 29 (1992), pp. 133-181. La autora también apunta cómo Aguirre redacta unas Observaciones hechas sobre los motivos de llevarse tan repetidas veces el Río Tajo el Puente de Barcas en el Real Sitio de Aranjuez, año 1796 (p.
181, n. 20).
7
Estudiadas comparativamente y de modo conjunto en MERLOS ROMERO, Magdalena, De
lo clásico…, pp. 170-180.
8
NÚÑEZ DE LAS CUEVAS, Rodolfo, “Ingenieros militares y la Real Sociedad Geográfica”,
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 148 (2012), pp. 9-22, p. 14.
9
TALBOT DILLON, John, Travels through Spain: with a view to illustrate the natural history and physical geography of that kingdom, in a series of letters. Interspersed with historical
anecdotes; adorned with copper-plates and a new map of Spain; written in the course of a late
tour through that kingdom. London: S. Price [et. al.], 1781, p. 90; CONCA, Antonio. Descrizione
odeporica della Spagna in cui spezialmente si da notizia della cose spettanti alle belle arti degne
dell attenzione del curioso viagiatore. Parma: Stampeia reale, 1793-1797. 4 vols. Vol I, 1793, p.
306; CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás de la (Conde de Maule). Viage de España, Francia e
Italia, en el qual se describen Valsain, La Granja, Segovia, Escorial, Aranjuez y los pueblos de la
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Domingo de Aguirre en el despacho del secretario de Estado Grimaldi10 y también
en la casa de su sucesor Floridablanca11, lugar de exposición cuya naturaleza
corrobora la misión promocional y divulgativa de estas imágenes.[ilustración 1].
A través de la fidelidad corográfica y de la detallada toponimia Aguirre
representa todos y cada uno de los elementos que integran el lugar que se
extiende sobre el eje del río Tajo. Así pueden distinguirse las zonas que ha
reconocido la UNESCO como paisaje cultural y que han permitido la inscripción del lugar en la Lista de Patrimonio Mundial12. No sólo aparece el Aranjuez
del palacio y los jardines. Se incluye el damero de la ciudad aún inconclusa, y
una de las áreas más interesantes y desconocidas: el desarrollo de plazas y
calles arboladas que circundan el núcleo residencial, una zona de huertas cuyo
origen se sitúa en el reinado de Felipe II, y que Carlos III incrementa, y que
será el escenario para el desarrollo agropecuario inspirado en los principios
fisiocráticos, naturalistas y científicos de la época.
A Carlos III corresponde la creación de dos hitos esenciales del Aranjuez
ilustrado: la Casa de la Monta (que alberga la Real Yeguada) y el Real Cortijo
de San Isidro, colonia experimental destinada a la producción vinícola y aceitera. Durante el reinado de Felipe II la fauna autóctona (jabalíes, conejos,
gamos, ciervos, corzos) fue acrecentada por la traída de especies de otros continentes (avestruces, camellos) No se trataba sólo de reconstruir un universo en
miniatura sobre la idea del paraíso, ni de coleccionar animales exóticos. Los
camellos se utilizan en las faenas agrícolas. Las casas de aves y las de vacas
(ya desde época filipina) tienen finalidad productiva. Todo el catálogo se prolonga en este siglo ilustrado, con idéntica atención a la imagen de poder como
a los fines utilitarios13.
carrera de Andalucia dando la vuelta por Jaen y Granada hasta Cadiz. Madrid: Imprenta de
Sancha, Cádiz: Imprenta de Manuel Bosch, 1806-1813. 14 vols. Vol XII, Cadiz: Imprenta de
Manuel Bosch, 1812.
10
“Views of Aranjuez decorate Grimaldi’s room “. 1776 October 3, Grantham, St. Ildefonso to
Frederick (Bedfordshire and Luton Archives and Recorrd Service (BLA), Grey family,
Manuscripts L 30/15/54/3). Estas vistas han sido identificadas con las de Domingo de Aguirre por
HARRIS, Enriqueta. “Lord Grantham and the taste for Velázquez: “The electrical eel of the day”,
Estudios Completos Sobre Velázquez, Madrid, Centro de estudios Europa Hispánica, 2006, pp.
293-310.
11
No parece arriesgado identificarlas con Aguirre: “Dined at Morino’s (sic). Rooms hung with
views of Aranjuez”(residencia de José Moñino, Conde de Floridablanca). 1778 agosto 29
Grantham to Fritz (BLA Grey family, Manuscripts L 30/15/54/73).
12
Expediente para la inscripción del paisaje cultural de Aranjuez en la Lista de Patrimonio
Mundial (número 1044). UNESCO: World Heritage Center. http://whc.unesco.org/en/list/1044
[consultado 19 de marzo de 2017]
MERLOS, ROMERO, Magdalena, Aranjuez, paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad,
Madrid-Barcelona, Lunwerg, 2001.
13
GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, Carlos María, Alhajas para soberanos. Los animales
reales en el siglo XVIII: de las leoneras a las mascotas de cámara. Valladolid, Junta de Castilla y
León, 2011.
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Ilustración 1. Domingo de Aguirre (dib) Juan Antonio Salvador Carmona (grab).
Topografía del Real Sitio de Aranjuez. 1775 (grab.) © Biblioteca Nacional de España

De vuelta al plano, ha de observarse que además incorpora un mensaje en
su ángulo inferior derecho: la Alegoría de España, dibujo de José del
Castillo (1737-1793), que reposa en un paisaje identificable con el mismo
Aranjuez (valle, río, soto de ribera) y porta en sus manos un plano del palacio para establecer una inequívoca identificación entre el real sitio y la
nación. [ilustración 2].
Los diez dibujos que Aguirre dedica a Aranjuez también participan de
este interés geográfico, territorial, científico, oficial. Arbolado, animales y
personas en primer término dan cualidades de la pintura de paisajes a las
vistas: escala, profundidad de campo, vida, veracidad de las escenas. Se
abren nuevos y espectaculares (en el sentido literal del término) panoramas
del lugar, que acentúan su emplazamiento en el fondo del valle.
Pero la temática ha sido elegida con evidentes criterios espaciales y funcionales. Así aparecen los elementos más remarcables del siglo XVIII: una primera mirada contextualizada en el territorio, en el valle, con los accesos Norte y
Sur, la travesía del Camino Real de Carlos III a Andalucía; un segundo grupo
dedicado a los elementos estructurales de la ciudad (Tridente, Plaza de San
Antonio, el Palacio y sus dos fachadas Este y Oeste), y uno tercero a dos muestras de arquitectura funcional: Cuarteles de Guardias Walonas y Españolas y
389
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Ilustración 2. José del Castillo (dib.) Manuel Salvador Carmona (grab). Alegoría
de España (Domingo de Aguirre, Topografía, detalle). 1775 (grab.)
© Biblioteca Nacional de España

Casa de Vacas. Aparecen las obras de Carlos III pero no se atisba el río,
a diferencia del protagonismo que adquirió en la iconografía ribereña
durante el reinado de Fernando VI. Ahora bien, cabe preguntarse por qué
en la serie no se incluyen ni la Casa de la Monta ni el Real Cortijo de San
Isidro, destacadas aportaciones de Carlos III -como se ha dicho- al
Aranjuez fisiocrático.
Siguiendo esta sistematización marcada por la escala, de mayor a menor,
desde la amplitud de perspectivas de las tres vistas hasta los primeros planos de los edificios, pasando por los planos medios de la ciudad, puede iniciarse la revisión de la serie por la Vista desde los altos de Mira el Rey, que
plantea un foco orientado hacia el Sur. En primer término, forzado el ángulo visual, aparecen el Camino Real, y las calles nuevas abiertas en dirección al Cortijo de San Isidro, que prolongan la ordenación de los trazados
filipinos, como las Doce Calles, que Aguirre diluye en el horizonte. La
representación arquitectónica apenas queda esbozada. El fondo de montaña es el apunte romántico hacia la noción de paisaje. [ilustración 3]
El foco hacia el norte, desde esas elevaciones al Sur, es que el que determina otras dos vistas diferentes de idéntico título: Sitio Real de Aranjuez
Visto desde el arca del agua junto al Camino de Ocaña de 1773, grabadas
390
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Ilustración 3. Domingo de Aguirre (dib), Juan Barcelon (grab). Sitio real de
Aranjuez: Visto desde los altos de Mira el Rey junto a la Casa de la Montaña.
1773 (dib.) ©Biblioteca Nacional de España. Invent/23141

una por Juan Moreno Tejada 14 [ilustración 4] y otra por José Joaquin Fabregat
[ilustración 5].
Esta mirada panorámica es la que algunos viajeros, a partir de Antonio
Ponz, describen. En concreto la segunda, que apunta hacia el Noroeste, desde
la zona hoy conocida como Mirador, es elegida años después por Alexandre de
Laborde15, Pharamond Blanchard o Ferdinand Brambilla con distintas elevaciones, ya en el siglo del romanticismo16. En el mismo Itinerario de
Laborde se reconoce su valor paisajístico y pintoresco, superior al que ya
ofrece la entrada por el Norte (a la que Aguirre dedica dos dibujos, como se
verá en las siguientes líneas): El conjunto produce un hermoso efecto al
contemplar la plaza desde su entrada principal; si bien, se adquiere una
mayor sensación estética desde las montañas, situadas a media legua al sur
14
Esta vistes prácticamente desconocida, y no se citaba en las habituales relaciones de dibujos
de Aguirre, posiblemente debido a que su descripción en el catálogo de la Biblioteca Nacional
idéntica a la de la vista siguiente, no con su preciso título, hacía pensar en dos copias de un mismo
dibujo.
15
LABORDE, Alexander de. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Paris: Pierre
Didot, 1806-1820. Vol. IV.
16
Estudiado en MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez, imagen…
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Ilustración 4. Domingo de Aguirre (dib), Juan Moreno Tejada (grab). Sitio Real de
Aranjuez Visto desde el arca del agua junto al Camino de Ocaña. 1773 (dib.) ©
Biblioteca Nacional de España. Invent/23138

Ilustración 5. Domingo de Aguirre (dib), José Joaquín Fabregat (grab).
Sitio Real de Aranjuez Visto desde el arca del agua junto al Camino de Ocaña.
1773 (dib.) ©Biblioteca Nacional de España 231400001
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de Aranjuez, y cuyas majestuosas cumbres apenss se elevan por encima de
la sagrada cúpula17.
También con un punto de vista elevado, en Sitio Real de Aranjuez: Visto
desde un balcon del Palacio de S. M. en la fachada que mira al Oriente se
muestra la nueva ciudad hacia el tridente que forman las calles de la Reina
(del siglo XVI, integrada al trazado urbano del siglo XVIII), Infantas y
Príncipe, con la infinitud de las calles desde la explanada que da acceso al
Real Sitio. Iconográficamente esta representación del trazado barroco no tendrá éxito. [ilustración 6].
El foco se ha aproximado. El grabado permite en sus detalles disfrutar de
escenas cortesanas, donde el paseo como acto social es una constante. Sin
embargo a diferencia de cómo fuese representada esta misma zona durante el
reinado anterior, por Joli o Battaglioli, la visión de la ciudad y del río en su
tramo más cercano, ahora apenas visible, ya no es la de la euforia festiva de
las Jornadas de Primavera que Bárbara de Braganza instaurase para celebrar
la onomástica de su real esposo18.
Tampoco será recurrente la iconografía del citado tridente urbano hacia
el Este desde el Puente de Barcas en la forma en que se evidencia en Las
Calles de la Reyna Principe è Infantas en el Real Sitio de Aranjuez: Vistas
desde la entrada por el Puente de Barcas. En este punto, aún hoy, lo habitual es que el espectador haya virado 180º al Oeste para dirigir su mirada al
palacio. [ilustración 7].
La actividad cotidiana del paseo del que se hacen eco los viajeros queda
representada en el dibujo, con un punto de vista ligeramente elevado, pero lo
suficientemente cercano al suelo para aunar en una sola vista los detalles del
ocio cortesano con la infinitud de las tres calles que se despliegan en abanico
desde la explanada que da acceso al Real Sitio.
La Plaza de S.Antonio en el R. Sitio de Aranjuez: vista desde la entrada
por el Puente de Barcas, el gran salón que articula la ciudad, en el que confluye el área palatina con el caserío, baja el punto de vista prácticamente a ras
de suelo, dejando en lontananza las ondulaciones del Monte Parnaso y los
cerros vecinos. [ilustración 8].
LABORDE, Alexander de, Itinéraire descriptif de l’Espagne et tableau élémentaire des différentes branches de l’administration et de l’industrie de ce royaume, vol 3. París, H. Nicolle,
1808, pp. 186, 290-303.
18
Estas nuevas expresiones teatrales y musicales se introducen en la Corte, especialmente de
la mano de Bárbara de Braganza. Ella es la promotora de la fiesta de mayo de 1751 en Aranjuez,
por la onomástica del rey Fernando (30 de mayo), convertida, a partir de este año, en el acontecimiento central de unas Jornadas de Primavera revitalizadas durante este reinado. Para el panorama de la época TORRIONE, Margarita (ed.), España Festejante. El siglo XVIII. Actas del
Congreso Internacional, Málaga, 6-8 de noviembre de 1997, Málaga, Universidad de Málaga,
2000. Más recientemente MARÍN TOVAR, Cristóbal. “El Real Sitio de Aranjuez como escenario
de la fiesta cortesana durante el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza”, Enlaces, Revista
del CES Felipe II, 14 (2012) (http://www.cesfelipesegundo.com/revista/)
17
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Ilustración 6. Domingo de Aguirre (dib), Fernando Selma (grab). Sitio Real de
Aranjuez: Visto desde un balcon del Palacio de S. M. en la fachada que mira al
Oriente 1775 ©Biblioteca Nacional de España 231340001

Ilustración 7. Domingo de Aguirre (dib), Ballester, Joaquín (grab). Las Calles de
la Reyna,Principe è Infantas en el Real Sitio de Aranjuez:Vistas desde la entrada
por el Puente de Barcas 1773 (dib.) © Biblioteca Nacional de España.
Invent/22913
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Ilustración 8. Domingo de Aguirre (dib.), Jerónimo Antonio Gil (grab.)
La Plaza de S. Antonio en el R. Sitio de Aranjuez:vista desde la entrada por el
Puente de Barcas 1773 ©Biblioteca Nacional de España. Invent/22912

Esta vista del lugar desde la entrada de Madrid se consolida en el imaginario del viajero, y se graba en la mirada del visitante en detrimento de la vista
que determinó la iconografía de Aranjuez de los siglos XVI y XVII19 hacia el
Norte con la fachada sur del Palacio, que camuflaba la zona no construida de
la residencia real, desde el camino de Toledo y la plaza Sur.
La representación de la ciudad según se entra por el nuevo Camino de
Madrid se reafirma en Real Palacio de Aranjuez: visto desde la entrada por el
Puente de Barcas, con una composición suplementaria, y casi simétrica, a la
empleada para la Plaza de San Antonio. Ambas plantean una vista panorámica
sostenida en recursos y licencias ópticas. [ilustración 9]
Palacio Real de Aranjuez: visto desde la calle del medio que pasa entre los
cuarteles de Guardias de Infantería termina de forjar uno de los tópicos visuales de Aranjuez: la fachada oeste de la residencia real. Frontal y simétrica,
abrazada por las masas de árboles, subraya la horizontalidad de la composición
[ilustración 10]. Es la primera representación del edificio con las alas añadidas
por Sabatini, aún proyecto, apenas iniciado en 1773, fecha del dibujo20. La
19
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez, imagen…, y MERLOS ROMERO, Magdalena,
“Representación escrita y gráfica de Aranjuez en el libro de viajes de Bernardin Martin (1699)”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, LVI (2016) (en prensa).
20
Francisco Sabatini. La arquitectura como metáfora del poder [cat. exp. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid], Delfín RODRÍGUEZ (comisario), Madrid, 1993. La vista
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Ilustración 9. Domingo de Aguirre (dib) Juan Minguet (grab). Real Palacio de
Aranjuez: visto desde la entrada por el Puente de Barcas 1773 (dib.) ©Biblioteca
Nacional Invent/23135

vista puede relacionarse con el dibujo que acompaña la obra del viajero Henry
Swinburne (en Aranjuez en 1776 y, por cierto, habitual huésped en la sede
diplomática de Lord Grantham)21.
Dos dibujos más tienen por protagonistas edificios específicos de las funciones del lugar: los cuarteles militares y la Casa de Vacas.
Los cuarteles de las compañías de guardias de infantería en el Real Sitio de
Aranjuez [ilustración 11] refleja la necesidad de seguridad del real sitio.
Ambos se ubican como parapetos del palacio desde el Este, en el tramo final
del camino reservado a la corte, que parte desde el Puente Largo y atraviesa las
huertas de Picotajo. En esta representación hay espacio para incluir una escena labriega que confirma la misión rústica del Sitio.
refleja el proyecto de Sabatini, apenas iniciado en 1773, según SANCHO GASPAR, José Luis, El
Palacio Real de Aranjuez. Cuadernos de restauración de Iberdrola, VII. Madrid, PN Iberdrola,
2003. (www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/.../palacio_arajuez.pdf).
21
SWINBURNE, Henry, Travels through Spain, in the years 1775 and 1776: in which several
monuments of Roman and Moorish architecture are illustrated by accurate drawings taken on the
spot, London, P. Elmsley, 1779. (otra ed. 1787).
Un estudio comparativo entre los dibujos de Aguirre, Grantham y Swinburne en MERLOS
ROMERO, Magdalena, De lo clásico…
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Ilustración 10. Domingo de Aguirre (dib.), Manuel Salvador Carmona (grab.)
Palacio Real de Aranjuez Visto desde la Calle del medio que pasa entre los
Quarteles de Guardias de Infantería 1773 (dib.) ©Biblioteca Nacional
Invent/29769

Ilustración 11. Domingo de Aguirre (dib), Fernando Selma (grab)
Los Quarteles de las Compañias de Guardias de Infanteria en el Real Sitio de
Aranjuez Vistos desde la Calle de Toledo, con el desmonte y nuevo plantio de
Calles de Arboles. (grab. 1775) ©Biblioteca Nacional de España Invent/23142
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En este sentido, y ya protagonizando otro dibujo, la Casa de Vacas [ilustración 12], tras la pantalla de una nueva calle arbolada, viene a mostrar el esplendor agropecuario de la explotación ganadera y la producción de alimentos
exquisitos, como las mozzarellas y las natas que hacen las delicias de los huéspedes extranjeros alojados en el Real Sitio. La Casa de Vacas alberga especies
suizas, y también búfalos que posibilitan el autoabastecimiento del lugar y
nutren la despensa real. El highlander y viajero John Macdonald observa,
conocedor del valor agropecuario del territorio, cómo las embajadas y la corte
de Carlos III son abastecidas con mantequilla, leche y crema22.
Todas las vistas de Aguirre incluyen figuras que humanizan el paisaje.
Corresponden a todas las clases sociales. Conversan, pasean a pie, a caballo,
en carroza, contemplan, se hacen acompañar de animales (gamos, reses, los
omnipresentes camellos), componiendo escenas de vida bucólica en la naturaleza urbanizada, en la urbe campestre. Hay testimonios escritos ya anteriores
en el Duque de Saint Simon, quien en 1722 llega a Aranjuez y describe tanto
vistas panorámicas como la vida de la fauna del lugar23. Edificios y vegetación

Ilustración 12. Domingo de Aguirre (dib), Francisco Muntaner (grab)
La Casa de las Bacas en el R. Sitio de Aranjuez Vista desde el Camino nuevo de
Madrid. (grab. 1775) ©Biblioteca Nacional de España. Invent/23143
22
MACDONALD, John, Memoirs of an Eighteenth Century Footman: John Macdonald
Travels (1745-1779) (ed. John BERESFORD), Oxon, Routledge, 2005.
23
SAINT SIMON, Duque de. Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur
le siècle de Louis XIV et la Régence: 1691-1723 (Ed. Louis de Rouvroy). París, Hachette, 1858,
pp. 219-222; MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico… , pp. 77-81.
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comparten la superficie de los dibujos en armonía. Son imágenes clásicas en el
equilibrio de los recursos plásticos y la exactitud cartográfica. Al paisaje clásico
responden la disposición de árboles y las figuras en primer plano, o los efectos del
cielo, llegando algún celaje a ser espectacular, potente en su presencia, casi un
rompimiento de gloria, mientras las nubes de otros juegan a ocultar el sol detrás.
El conjunto de vistas, así, es un catálogo que ilustra la universalidad, la
modernidad y el cosmopolitismo formal e intelectual de una sede cortesana,
ciudad rústica y residencial, de un Aranjuez escaparate de la nación.
Ahora bien, el éxito y la vigencia de los dibujos del ingeniero además se
sustentan en la fidelidad de las representaciones y en el buen gusto y empleo
de los recursos artísticos. Tan exitosas, afortunadas y divulgadas vistas serán
imitadas y copiadas. Algunas se bordarán en la sedería Juan López de Robredo
como ornato de la Sala del Billar en la Casa del Labrador24, cambiando su originaria función propagandística por el goce íntimo de los dibujos trasladados a
un delicado soporte. Anteriores son dos lienzos anónimos que custodia el
Museo Lázaro Galdiano y que mantienen la misma denominación que los
dibujos de origen: Plaza de San Antonio en Aranjuez 25 y Vista de Aranjuez
desde el camino de Ocaña 26.
LORD GRANTHAM: LA SENSIBILIDAD 27
Thomas Robinson (Viena, 1738-Londres 1786), II Barón Grantham, pertenecía a una familia formada en el Grand Tour, amante de las artes y de la cultura españolas. Fue embajador británico en España entre 1771 y 1779, donde
cultivó la amistad de Anton Raphael Mengs, Ricardo Wall y Antonio Ponz. Ahí
están compatriotas que visitan la Corte de Carlos III (el mismo Henry
Swinbourne, con quien comparte más de una velada en su residencia de
Aranjuez durante el año 177628) o que mantienen el contacto por correspondencia
JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier, La Real Casa del Labrador de Aranjuez,
Madrid, Patrimonio Nacional, 2009, p. 148.
25
Museo Lázaro Galdiano. Madrid. Nº Inventario 7512
26
Museo Lázaro Galdiano. Madrid. Nº Inventario 7513
27
Vistas publicadas y estudiadas en MERLOS ROMERO, Magdalena, ”Imagen de Aranjuez:
Lord Grantham en la corte de Carlos III”, Enlaces, Revista del CES Felipe II, 15 (2013)
(http://www.cesfelipesegundo.com/revista/)?
(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5097913).
28
Correspondence between Thomas Robinson and Henry Swinburne. BLA Grey family,
Manuscripts. L 30/14/370 [n.d.]. “Letter XXXVIII. Aranjuez, May 3d, 1776.The pleasures of
Aranjuez are walking or riding in the morning, going to court, dining at some of the open tables
kept by the great officers of state, a game at cards, a drive along the avenue, and the Italian
opera. The ministers are quite easy in their behaviour, and their houses free from ceremony and
restraint (...) The easy frankness, affability, and friendship, with which Lord Grantham treats us,
make us loath to waste elsewhere the hours we can pass so agreeably under his roof .
SWINBURNE, Henry, Travels..., pp. 128-162.
24
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(Joshua Reynolds (1723-1792), Horatio Walpole (1717-1797). Su afición a la
pintura explica el que hubiese tomado clases en Italia, o el que encargase
copias de autores de primera línea (Velázquez, un Tiziano del convento de San
Pascual de Aranjuez).
El mismo Carlos III, conocedor de su gusto por el dibujo le sugiere que
represente Las parejas (el juego hípico inmortalizado por Paret). Pero Lord
Grantham tiene otros motivos de inspiración en Aranjuez, menos cortesanos,
menos utilitarios.
El Museo Británico custodia una serie completa de los dibujos de Lord
Grantham Seis vistas sobre el Tajo, cerca de Aranjuez (Six Views upon the
Tagus/ near Aranjuez) realizados entre 1777 y 1779, e impresos hacia 1790 por
la Condesa de Grey, cuñada del autor [ilustración 13]. Los grabados fueron
difundidos en los círculos cultos de la Gran Bretaña de la época.
El Aranjuez del lord es el de la naturaleza como medio para expresar sentimientos, no sólo motor de sensaciones. Elementos románticos afloran en las
orillas del río, el hilo conductor de los dibujos como se apunta el nombre de la
colección (Tagus near Aranjuez) propiciando la construcción poética del lugar,
algo que por otra parte no habría de resultar muy difícil. El siglo XVIII es el
siglo de Rousseau y Schelling, defensores de la huída de la urbe. Pero esta reivindicación de la vida en el campo frente a la ciudad ya formaba parte del

Ilustración 13. Lord Grantham (dib.) Baroness Anne Grenville (?) (print.)
Thomas Philip de Grey, 2nd Earl de Grey and 5th Baron Lucas (?) (print.)
Six Views /upon the Tagus /near Aranjuez /1779. View of a memorial stone in the
ground, lettered on the front with ‘Six Views upon the Tagusnear Aranjuez
1779 ©Trustees of the British Museum. Prints & Drawings,
AN984739001,Registration number:1928,0731.21.
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mismo Aranjuez que concibiese Felipe II29. La Arcadia había sido el motor ideológico y simbólico de aquel territorio desde el siglo XVI30.
Son vistas, pero también fragmentos de una mirada integral. El río Tajo es
el maestro de ceremonias, costura de agua que secuencia las distintas caras del
valle a su paso31. La naturaleza se erige en legítima protagonista. El artificio,
lo construido, aparece en segundo plano, como testimonio del hombre que
habita el lugar desde tiempos remotos. Las figuras que animan las estampas
subrayan esta relación y equilibrio entre naturaleza y hombre, las claves de un
paisaje cultural por las que el hombre usa y disfruta el territorio según el principio clásico otium et nogotium.
Así las vistas que siguen el curso del Tajo se detienen en sus orillas. Inicia
el recorrido valle arriba, para ofrecernos las ruinas (otro tópico romántico y
culto) del Castillo de Oreja [ilustración 14]. A continuación se detiene en la

Ilustración 14. Lord Grantham. Tower of Colmenar on the Banks of the
Tagus,near Aranjuez 1779 ©Trustees of the British Museum. Prints &
Drawings,AN818482001
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de un Real Sitio,
Madrid, Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, 1998; LUENGO AÑÓN, Ana, Aranjuez.
Utopía y realidad. La construcción de un paisaje. Madrid, CSIC, IEM, Doce Calles, 2008.
30
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez, imagen…
31
La misma numeración de algunas de las seis vistas (la 1) ayuda a reconstruir su curso y el
orden que dio el autor, aunque no termina de coincidir con la secuencia geográfica.
29
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presa del Embocador [ilustración 15]. Un tercer dibujo, cerca del Puente de la
Reina, muestra en primer plano dos jóvenes bañistas que parecen ninfas rescatadas de un poema de los muchos que el Renacimiento y el Barroco habían
dedicado a Aranjuez [ilustración 16].
Desde la orilla al norte vemos la zona del embarcadero (en el emplazamiento de la época) [ilustración 17], con animales en primer plano que evocan las
composiciones de Domingo de Aguirre.
En otro dibujo, con dos monjes pescando quietamente y dotando de vida
a la escena, aparece la única representación de la ciudad –y en la distanciatrazada bajo la cúpula de San Antonio [ilustración 18]. Puede apreciarse la
verja (hoy inexistente) que separa el río de la zona del jardín y pabellones
de Fernando VI, jardín que pronto se conocerá como Jardín del Príncipe con
las ampliaciones del futuro Carlos IV durante el reinado de Carlos III. La
residencia real, mencionada en el título, en realidad y significativamente, no
aparece en ninguna de las vistas32. Parece borrarse cualquier indicio que

Ilustración 15. 43. Lord Grantham. Waterfall on the Tagus near Aranjuez.
1779 ©Trustees of the British Museum. Prints & Drawings AN818487001
32
Se trata de un error de adscripción iconográfica –que a de atribuirse a los grabadores en este
caso- y que se detecta en otras imágenes posteriores de Aranjuez, realizadas sobre copias, no sobre
la contemplación del natural. Partiendo de la equivalencia Aranjuez=Palacio se llega a confundir
la cúpula de San Antonio con el Palacio. Esta cuestión se aborda en profundidad en MERLOS
ROMERO, Magdalena, De lo clásico… pp. 197-199.
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Ilustración 16. Lord Grantham. View on the Banks of the Tagus,near Aranjuez
1779 ©Trustees of the British Museum. Prints & Drawings AN818497001

Ilustración 17. Lord Grantham. View in the Neighbourhood of Aranjuez. 1779
©Trustees of the British Museum. Prints & Drawings AN818499001

403

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 404

Ilustración 18. 46. Lord Grantham. Distant View of the Palace at Aranjuez (sic)
1779 ©Trustees of the British Museum . Prints & Drawings, AN818727001

identifique el lugar con un real sitio. Ésta es una diferencia fundamental
con la iconografía de Aguirre. Grantham aboga por el Aranjuez de la naturaleza.
El álbum se completa con otra escena costumbrista, campesinos en torno
a un puchero y a orillas del río, en las inmediaciones de un puente de madera que por su ubicación puede identificarse con el desaparecido Puente
Verde, ya aguas abajo del palacio. [ilustración 19].
Todos los dibujos participan de los recursos pictóricos del paisaje: el
arbolado en primer término para dotar de profundidad a la escena, la sucesión de planos paralelos en profundidad, la creación de puntos de fuga, los
focos de luz al fondo de la perspectiva. El diplomático se había formado en
el conocimiento de la pintura de Carracci, de Poussin, de Lorraine. La presencia de figuras animales y humanas, en la estela de Aguirre, dotan de
vida al lugar, un paisaje habitado. Sin embargo, y a diferencia de éste,
elude representar personajes cortesanos, para en su lugar incluir bañistas,
monjes, campesinos.
Los dibujos coinciden con expresiones escritas, como las del viajero
Richard Twiss, en Aranjuez entre 1772 y 1773.
Pasé un día haciendo excursiones a caballo. Primero cabalgué a lo largo de
la Calle de la Reina (…) Después de tres millas divisé una hermosa cascada
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Ilustración 19. Lord Grantham. Wooden Bridge on the Tagus at Aranjuez. 1779
©Trustees of the British Museum. Prints & Drawings AN818494001

formada por las aguas del Tajo cayendo desde un precipicio de unos catorce
pies de alto, tras lo cual regresé a Aranjuez33.
Ahora bien, la experiencia de Lord Grantham en Aranjuez puede revivirse de un modo más directo con la lectura de la correspondencia que mantiene con su hermano Friedrich (custodiada en los archivos británicos de
Bedfordshire y Luton). Gracias a ella se han podido contextualizar estos
dibujos, tanto en los gustos artísticos del dibujante, como en su concepto del
paisaje y de la belleza, en el calendario y la rutina de las Jornadas de
Primavera, en las mismas relaciones personales con su familia y sus amistades, en la imagen visual del momento. Así le narra paseos por la calle de la
Reina hasta la Cascada del Embocador, o hasta la Casa de la Monta y el final
del Soto (se refiere a Sotomayor).
Two observations occurred during this pursuit; merit and simplicity of representations in statues and bas reliefs of the Antique and, the Landscapes of Cloud were
constantly in his mind. His long disuse of any cultivation of the classics, enjoying
them at present as never before etc… Draws between 3.30 and 5.30 pm, hoping to
complete Aranjuez collection before Sitio ends34.
33
34

TWISS, Richard, Viaje por España en 1773, Madrid, Cátedra, 1999.
1778, 15 mayo. (BLA Grey family, Manuscripts L 30/15/54/39)
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Camina Thomas Robinson, el hombre, no el diplomático, pensando en el
arte, en la belleza del paisaje que le aproxima a los clásicos y le ayuda a comprenderlos mejor que nunca:
Still reading Virgil, the Aenid. Had forgotten it all since first time of reading, not
sure if this due to poor memory or his usual carelessness with his studies35.

Está leyendo La Eneida. El lord ha captado el genus loci de Aranjuez. Su fundamento es la tradición clásica, pero cuando habla de sus propios paisajes, reflexiona: Beauty sadly expressed 36. No hay una limitación a los cánones del ideal
clásico, sino una puerta deliberadamente abierta a la expresión de emociones.
SCHILLER O LA ABSTRACCIÓN DEL PAISAJE 37
Friedrich Schiller (Marbach am Neckar, 1759 – Weimar, 1805) nunca estuvo en Aranjuez. Y sin embargo un verso suyo, “Los hermosos días de Aranjuez
han llegado a su fin”, un ejercicio de abstracción, difundirá el nombre del
lugar, y lo elevará a la altura de mito.
Aranjuez es sinónimo de paraíso perdido, a partir de una lectura sustentada
en el moderno sentimiento prerromántico por la naturaleza. Aranjuez queda en
un estado previo a los hechos, es tiempo pasado, connotado de la evocación de
un mundo exótico y poético, como prosigue el drama:
Los hermosos días de Aranjuez han llegado a su fin
Y vuestra alteza real no regresará de estos sitios con más alegría
Hemos estado aquí en vano.

Es el inicio del drama Don Carlos (1785-1787), escrito en la época de
juventud del autor, cuando pertenecía al grupo Sturm and Drung.
Se publica en su versión íntegra en 178738, un año antes del fallecimiento de
Carlos III. La obra, de elevada carga política (bajo los ideales de la individualidad y de la libertad) fue traducida inmediatamente al francés y al inglés. El
texto, ambientado en los tiempos de Felipe II y alimentado por la Leyenda
Negra, pretende dibujar un Aranjuez renacentista mediante breves apuntes. De
este modo, Felipe II representará el viejo orden, la intransigencia, la represión,
1778, 19, mayo. (BLA; Grey family, Manuscripts L 30/15/54/39)
1779, abril, 26. (BLA, Grey family, Manuscripts L 30/15/54/116)
37
Vid. MERLOS ROMERO, Magdalena, “Aranjuez y Schiller. Abstracción de un paisaje”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, LV (2016), pp. 123-148; y aún más exhaustivo MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…
38
Edición en entregas y con texto diferente en la revista dirigida por el propio Schiller Thalia
(Leipzig), vol I-IV (1785–1787).
35

36
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incluso el terror. Schiller identifica la figura del monarca con el Palacio de
Madrid, lo cual resulta paradójico, pues precisamente el real sitio fue una creación
clásica forjada por un Felipe príncipe renacentista que busca huir de la capital del
Imperio. En contraposición, Don Carlos, su hijo, representa la juventud, la libertad, la individualidad, la amistad: Schiller lo identificará con Aranjuez, la excepción de España. Y también, utilizando metonímicamente el nombre que comparten príncipe y rey, con Carlos III, el espíritu de la Ilustración, en el marco del inicio por la admiración hacia España por parte de los germanos.
¿Qué mueve a Schiller a usar el nombre de Aranjuez? Hay en ello una
motivación simbólica, sustentada en el carácter “natural” del lugar por contraposición al artificio de la ciudad, y en el contexto de las reflexiones filosóficas
de la época que encabezan Jean Jacques Rousseau o Friedrich Schelling. Ahora
bien, habrán de ser fundamentales la imaginación del autor y el halo evocador
de un nombre no desconocido en Europa, con fama desde el Renacimiento por
su riqueza natural, o dicho de otra forma, la fuerza inspiradora de la palabra
Aranjuez sin la visión directa del lugar.
Por ello el texto recoge escuetos rasgos del enclave, no tanto descriptivos como
escenográficos y de contextualización geográfica del drama39. Así se habla del jardín real de Aranjuez, o del sitio campestre, atravesado por una alameda que linda
con la quinta de la reina... bajan por la alameda. [Ilustración 20].

Ilustración 20. 64.
Bernhard Neher
«El Joven». Don
Carlos y la Reina
se encuentran en
el jardín de
Aranjuez.
1836/1840.
©Weimar. Palacio
del Príncipe, Sala
de Schiller.

39
Se usa la primera versión en castellano: SCHILLER, Friedrich, Don Carlos Infante de
España, poema dramático de Federico de Schiller, traducido del original alemán, Málaga, Imp.
de Gil de Montes, 1860; MARTÍN CINTO, Mercedes (ed. digital), Málaga, Universidad de
Málaga, 2010. (http://www.ttle.satd.uma.es)
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Hay rincones para el encuentro entre Don Carlos e Isabel, la reina, que
hablan de la libertad que la naturaleza ofrece: si quereis hablar a solas con la
reina, solo aqui en Aranjuez puede ser. La calma de estos sitios, las costumbres más libres del campo, favorecen... El encuentro se producirá en un recoleto cenador y una gruta cercana. [Ilustración 21].
Son palabras de la reina las que trazan de nuevo esa asociación de Aranjuez
con la evocación, los sentimientos, y el retorno a los añorados paisajes de la
infancia.
Al menos siento dejar este hermoso sitio. Aquí estoy como en mi elemento,
y desde largo tiempo he escogido por favorito este paraje. Aquí me saluda esa
naturaleza rústica de mi país, íntima amiga de mis primeros años, aquí hallo
de nuevo los juegos de mi niñez, y respiro los dulces aires de mi Francia.
Pero no es la Francia de Versalles, uno de los desafortunados tópicos de la
imagen de Aranjuez, sino la Europa de calles arboladas del XVI que inspirasen a Felipe II en su felicísimo viaje.
Es el tradicional recurso al jardín como escenario para el amor, como
lugar propicio para los encuentros discretos. Toda una descripción anímica
del paisaje. Schiller se ha valido de varias fuentes para diseñar su propio
Aranjuez. Y no sólo del Dom Carlos del Abad de Saint Real (1672) 40. El
escritor alemán, aficionado a la jardinería, conocía la Teoría del arte del jardín de Hirschfeld (1779-1785), en la que se cita el jardín de Aranjuez como

Ilustración 21. Pablo Thumann. Don Carlos e Isabel de Valois en Aranjuez. 1882.
(En SCHILLER, Friedrich, Don Cárlos [sic] , Infante de España : poema dramático, Barcelona, Biblioteca “Arte y letras” Verdaguer, 1882.)
40
SAINT RÉAL, L’Abbé de (VICHARD, César) Oeuvres de Mr. l’abbé de Saint-Real, La
Haye, Chez les Freres Vaillant, & Nicolas Prevost, 1722, tomo IV, p. 21.
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uno de los referentes españoles41, apoyándose en las palabras del viajero
Giuseppe Baretti (1770) quien había jurado no haber visto jamás un lugar más
deleitoso42. Baretti hablaba en su libro de viajes de un espacio abierto, de gran
extensión, surcado por avenidas (como la a venida por la que Schiller hace
bajar a la reina y a sus damas), de una ideal residencia rural que Venus sugiere a Catulo y Petrarca sea habitada por personajes mitológicos –Psique,
Lesbia o… una infanta española. El italiano no dibuja un jardín francés, sino
un espacio más cercano a los modelos paisajistas tan en boga en el siglo XVIII
tanto en Gran Bretaña como en Alemania. Schiller podría haberse inspirado en
el jardín de Ludswigburg, cercano a su ciudad natal, en la que vivió hasta
177343. En el mismo, como en el drama en su versión primera de 178544 (transformado en casa de campo en el texto íntegro de 1787), existía una ermita
donde las damas llevaban a cabo tareas de jardinería. Era un paisaje de ensueño, mezcla de su tierra natal y de asociaciones sentimentales con el jardín
inglés, que Schiller comparte con toda una generación de alemanes.
Todos estos detalles de la evocación de Francia y la niñez pueden encontrarse en el mismo Diario privado de doña Isabel de Valois (1560), que recoge su
estancia en Aranjuez, en una naturaleza que ensalza la vida en el campo y a
plena luz45.
Se establece así la identificación de Aranjuez con un sentir. Se describe
desde el espíritu, no desde la percepción sensorial, para alcanzar una dimensión temporal más allá de la geográfica y en la que hay más sentimiento que
sensibilidad. Literalmente, se trata del paraíso en el desierto: dice Schiller una
flor en el estercolero de la Corte de Felipe II.
Este dibujo de Aranjuez, un lugar asociado a la añoranza de algo perdido los
hermosos días de Aranjuez han llegado a su fin se difundirá por toda Europa.
En Alemania y en Francia se utiliza como cita y de modo habitual para señalar tiempos buenos pasados hecha proverbio46. Su éxito puede provenir de los
mismos círculos románticos (Madame de Stäel, Schubert). Por otra parte la
frase es habitual en los diccionarios de citas y en las guías y enciclopedias,
41
HIRSCHFELD, Christian Cajus Lorenz, Theory of garden art, PARSHALL, Linda B. (ed.),
University of Pennsylvania Press, 2001. pp 92-94.
42
BARETTI, Giuseppe Marco Antonio, A journey from London to Genoa: through England,
Portugal, Spain, and France, London, T. Davies and L. Davis, 1770, vol. 2, pp. 240-251.
43
FARINELLI, Arturo, “Guillaume de Humboldt et l’Espagne”, Revue hispanique: rcueil consacré á l’étude des langues, des littératures et de l’histoire des paus castillans, catalans et portugais, V (1898), pp. 1-118, p. 41. El autor reconoce como otros la base en Saint Real pero sólo respecto del tema, y apunta cómo Schiller hizo acopio de fuentes españolas para ambientar la obra.
44
Thalia (Leipzig), I (1785), pp. 95-175.
45
1560, Abril, 29- 1560, Junio, 6. Diario privado de doña Isabel de Valois, redactado por Madama de Clermont. Relación circunstanciada de la Vida de Doña Isabel en Toledo y Aranjuez
durante dicho período. GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Antonio (ed.), Isabel de Valois, reina de
España (1546-1568), Madrid, 1949.
46
Cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, “Schiller…”
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como la Baedecker o la Británica: a beautiful garden … which forms the
scene of Schiller’s famous drama Don Carlos.
También es usada como reseña culta, así aparece en la correspondencia de
Alma Mahler, Nietzsche, Liszt , Tchaikowsky, Dos Passos, Joseph Conrad,
Freud... y en obras de grandes escritores como Victor Hugo o Heine, y más
recientemente Cees Nooteboom o Hugh Thomas47.
De la expresión asimismo se hacen eco los viajeros48, como Jorge Borrow o
Hans Christian Andersen. Los primeros serán Wilhem Humboldt y su esposa
Caroline, amigos de Schiller, quienes llegan a Aranjuez en 1799 provistos con
el ejemplar del Don Carlos.
Así se entiende que en la representación plástica de Aranjuez según Schiller
aparezca un paisaje ideal y abstracto, escenario para el amor, como se aprecia
en las ilustraciones que acompañan estas líneas.
Ahora bien, en la cultura española apenas se conoce esta fuerza mítica que
el nombre de Aranjuez alcanza en Europa, muy anterior a la repercusión de los
Jardines de Santiago Rusiñol o del Concierto del maestro Rodrigo. No ha de
olvidarse que la primera traducción al español del Don Carlos es de 1860.
Hoy, fuera de España, continúa vigente el valor de Aranjuez como referente plástico, literario y emocional. La obra teatral de Peter Handke Los bellos
días de Aranjuez (2012) acaba de llevarse al cine de la mano de Wim Wenders,
quien ha situado junto a Berlin, Lisboa, París o Tokio, en su particular universo de ciudades míticas, a Aranjuez.
En este sentido, resulta muy acertado, por parte de Albert Boadella, el haber
usado como telón de fondo en su reciente puesta en escena de la obra de
Schiller, no una literal imagen de Aranjuez, sino precisamente un paisaje fantástico de El Bosco, que formó parte de la colección pictórica de Felipe II, del
mismo monarca que concibiese el real sitio a orillas del Tajo, El Jardín de las
Delicias49. El título no puede ser más elocuente desde su síntesis.
Sirva como conclusión la invitación a una nueva mirada sostenida en este
recorrido por la confluencia en el siglo XVIII de tan variadas y ricas imágenes
-corográfica, emotiva y abstracta- que permite hoy superar el tópico del lugar
versallesco y barroco y considerar la trascendencia del espíritu ilustrado en la
puesta en valor del paisaje cultural de Aranjuez de huertas, ríos, calles arboladas, jardines, ciudad; un lugar universal y excepcional, cosmopolita y moderno, también inspirador de sentimientos, símbolo y mito.

Cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, “Schiller…”
Cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena, “Schiller…”
49
Albert Boadella presenta un montaje de Don Carlo, de Verdi, que desmonta la Leyenda
Negra. Estreno 15 de julio de 2015, Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. http://www.teatroscanal.com/espectaculo/don-carlo-boadella/ [consultado 16 marzo 2017].
El Bosco, El Jardín de las Delicias, Museo del Prado. Inv. P02823.
47

48
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CIENCIA, CORTE Y PÚBLICO.
LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
EN EL MADRID DE CARLOS III
Por ANTONIO GONZÁLEZ BUENO
Universidad Complutense de Madrid
Conferencia pronunciada el 20 de abril de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
INTRODUCCIÓN
La ciudad de Madrid festejó, en los días centrales de julio de 1784, la
llegada de Carlos III, desde La Granja de San Ildefonso, venía acompañado por los dos infantes gemelos, Carlos y Felipe, nacidos en septiembre del
año anterior; el acontecimiento celebraba también la paz con Inglaterra y la
expedición contra Argel. La ciudad se engalanó para el recibimiento y el
corregidor de la villa, José Antonio de Armona y Murga (1726-1792), expidió un bando señalando las tardes de los días 13, 14 y 15 de julio para que
se ejecutara una mascarada y mojiganga por las calles de Madrid. Del
corralón grande del Prado salieron cinco carros triunfales, tirados cada uno
por seis caballos ricamente adornados: el primero representa un Atlante, es
el propio Carlos III sosteniendo las leyes de la monarquía; pero dejemos la
palabra al cronista:
“… en los costados del globo, que el sol permitía que se viesen había dos luceros también de oro en cada uno (…) el rayo que contenía al Infante heredero se prolongaba hasta tocar con su punta en el pecho de una hermosa ninfa, que iba en el
carro puesta una rodilla en tierra, y representaba á la Villa de Madrid, coronada de
Emperatriz (...) rodeada de varios gremios...
Cerraban este carro algunos volantes, y 7 ninfas graciosamente vestidas, llevando cada una las insignias de algunas artes y ciencias que particularmente sobresalen en la Corte:
La Medicina con un vaso en la mano.
La Física con un Barómetro.
La Matemática con un compás y regla.
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La Pintura con un lienzo y pinceles.
La Escultura, con un cincel y una cabeza.
Y la Arquitectura, con una columna…”1.

El cronista se olvidó de anotar los atributos de la séptima ninfa, pero es
igual para el argumento que quiero mantener: la Ciencia ha tomado la
calle, y no sólo en sentido figurado. Las ninfas, con sus atributos, no son
algo ajeno al pueblo, que sabe interpretarlas en todo su valor simbólico2.
No es ésta la primera ocasión en que el pueblo de Madrid asiste a un
acto público donde la Ciencia adquiere papel protagonista, ni será la última. Las demostraciones en las que la Ciencia se convierte en espectáculo
parecen atraer a buen número de gente en esta segunda mitad del XVIII.
José Viera y Clavijo (1731-1813) nos lo haría saber a través de un poema
didáctico dedicado a Los ayres fixos, impreso en 1780:
“De la Imperial Madrid los nobles hijos / Que aman la novedad aún más
que el toro, / También han visto ya con ojos fixos / Tres esferas volar como
un meteoro / Y alzado el gas en estos escondrijos / De la membrana en que
se bate el oro / Como que dixo al Español atento / Ved de otro Non plus ultra
el vencimiento” 3.

El autor alude a la suelta de otros tantos globos aerostático: el primero en
la mañana del 15 de diciembre de 1783, desde los jardines del marqués de
Santa Cruz ‘a la vista de un concurrido público’, el segundo desde la Puerta
de Santa Bárbara, el mismo lugar donde había sido elevado el tercero unos
días antes4. La ascensión de globos, tanto no tripulados, realizados con papel
o con la piel que acostumbraban emplear los batidores de oro, a los que
alude José de Viera; o los tripulados, como el que refleja Antonio Carnicero
en 17845, constituyen uno de los espectáculos públicos de más éxito durante las últimas décadas del XVIII, llegaron a convertirse en la manifestación,
por excelencia, de carácter lúdico que una parte significativa del mundo
1
“Descripción de las fiestas públicas con que la Imperial Villa de Madrid celebró la paz, y el
feliz nacimiento de los dos Serenísimos Infantes D. Cárlos y D. Felipe en los días 13, 14 y 15 de
este mes”. Memorial Literario, Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid, correspondiente al
mes de julio de 1784: 48-85. Madrid: en la Imprenta Real; la referencia en pág. 66-69.
2
Antonio LAFUENTE; Juan PIMENTEL. 2002. “La construcción de un espacio público para la
Ciencia: escrituras y escenarios en la Ilustración española”. En: José Luis Peset Reig (dir.).
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, IV. Siglo XVIII: 110-155.
Salamanca: Junta de Castilla y León.
3
Diego DÍAZ MONASTERIO [José Viera y Clavijo]. 1780. “La máquina aerostática” En: Los
ayres fixos, poema didáctico… Madrid: en la imprenta de Blas Roman (cf. estrofa 108).
4
Jesusa VEGA. 2010. Ciencia, Arte e Historia en la España Ilustrada. Madrid: CSIC /
Ediciones Polifemo (cf. pág. 162).
5
Antonio CARNICERO MANCIO. Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez. Óleo sobre
lienzo, 169 x 279,5 cm [c. 1784]. Museo del Prado, signatura: P00641.
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ilustrado buscaba en la Ciencia6. Los peinados con diseño de globo se instauraron en la moda femenina, los abanicos, pendientes y cajas de rape con esta
forma hicieron furor7 y su presencia llegó a manifestarse en los intentos de
‘actualizar’ nuestra fiesta nacional, tal la propuesta burlesca de Isidro
Carnicero quien, en 1784, ideó una ‘suerte de varas en el aire’, al abrigo del
éxito de las demostraciones aerostáticas8.
Y es que, durante la Ilustración, la Ciencia adquiere una connotación especial; no es sólo la mera acumulación de saberes especializados, ni siquiera la
aplicación práctica de estos conocimientos. Durante la ilustración la Ciencia se
convierte en moda y el público asume el papel de partícipe en el experimento9.
El científico, por su parte, se posesiona, de manera consciente, de un nuevo
rol: el de un cortesano al servicio del poder, y lo usa para obtener prebendas
hasta entonces insospechadas. ¿Qué mayor honor, para un aristócrata de fortuna, que su nombre se perpetúe para denominar universalmente una flor?
¿Cuánto será capaz de pagar un cortesano para que un experimento, una
demostración física o una nueva teoría se bautice con su nombre? Los científicos ilustrados sabrán adular a sus protectores, a ellos dedicarán las nuevas
plantas descubiertas, los ensayos en los que expongan sus teorías y, junto a
ellos, realizarán, una y otra vez, las demostraciones necesarias para que, en
sociedad, el mecenas sepa ‘estar a la moda’.
MÁQUINAS Y GABINETES: UN ESPACIO PARA LA DIVERSIÓN Y LA REFLEXIÓN
Durante la Ilustración la Ciencia adquiere una nueva dimensión de la que
carecía en los períodos anteriores: el divertimento.
Ya predecía el benedictino Jerónimo Feijoo (1676-1764), en 1728, el impacto de la moda francesa en la sociedad madrileña10; pero erró su juicio al suponer que nuestras damas no se interesarían por el mundo de la Ciencia:
Antoni QUINTANA I MARÍ. 1996. Aportació dels primers aeronautas al coneixement de la quimica de l’aire a les darreries del segle XVIII. Barcelona: Societat Catalana d’Història de la
Ciencia i de la tècnica; también José GOMÁ ORDUÑA. 1946-1950. Historia de la aeronáutica española. Madrid: Imp. Prensa Española.
7
Para el caso francés cf. Christine KAYSER. 2009. De la montgolfière au dirigeable. Le pouvoir
de voler. Louveciennes: Editions ArtLys.
8
Isidro CARNICERO. Fiesta de toros en el aire. [Madrid], 1784 [grabado al aguafuerte].
Biblioteca Nacional, signatura: Invent/15752; Invent/43686.
9
Gian Piero BRUNETTA. 2001. “El dorado de los pobres: los viajes del icononauta”. En:
Memorias de la mirada. Las imágenes como fenómeno cultural en la España contemporánea: 2743. [Santander]. Fundación Marcelino Botín; Jesusa VEGA. 2010. Ciencia, Arte e Historia en la
España Ilustrada. Madrid: CSIC / Ediciones Polifemo.
10
“Francia es el móvil de las modas. De Francia lo es París, y de París un Francés, o una
Francesa, aquel, o aquella a quien primero ocurrió la nueva invención. Rara traza (y más eficaz sin
duda que aquella de que se jactaba Arquímedes) se halló para que en particular moviese toda la
6
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“El Abad de la Mota en su Diario de 8 de Marzo del año de 1686 dice que
en aquel tiempo había cogido grande vuelo entre las Damas Francesas la aplicación a las Matemáticas, esto se había hecho moda. Ya no se hablaba en los
estrados cosa de galantería (…) cuenta de una, que proponiéndola un casamiento muy bueno, puso por condición inexcusable que el pretendiente aprendiese a hacer telescopios (…) habiéndose casado otra de estas Damas
Matemáticas con un Caballero que no tenía la misma inclinación, le salió muy
costoso su poco reparo. Fue el caso, que no pudiendo el marido sufrir que la
mujer se estuviese todas las noches examinando el Cielo con el telescopio, ni
quitarle esta manía, se separó de ella para siempre. Otros acaso querrían que
sus mujeres no comerciasen sino con las estrellas. No sé si aún dura esta moda
en Francia; pero estoy cierto de que nunca entrará en España. Acá ni hombres,
ni mujeres quieren otra Geometría que la que ha menester el Sastre para tomar
bien la medida” 11.
Se equivocó el benedictino en sus pronósticos; en el Madrid de Carlos III,
como lo fuera en París años atrás, la moda de la Ciencia, durante la Ilustración,
se convierte en un signo externo; es un elemento de disfrute y de halago y una
demostración del poder social de quien la promociona.
Y la mujer no está al margen de este fenómeno social hasta el extremo de
poder definirse un subgénero literario, el de la literatura científica expresamente
dedicadas a las damas de la nobleza; es el caso de El Piscator de las damas del
popular José Julián de Castro, dedicado a la duquesa de Arcos12, o El estado del
cielo, pronóstico general con las previsiones para los años 1773, 1777 y 1778
realizados por Teresa González, La Pensadora del cielo, donde la astrología y la
astronomía maridan a su antojo, en un conjunto de textos, no exentos de superstición, pero que señalan el interés social por este tipo de actividades13.
tierra. Los Franceses, en cuya composición, según la confesión de un Autor suyo, entra por quinto elemento la ligereza, con este arbitrio influyeron en todas las demás Naciones su inconstancia, y en todas establecieron una nueva especie de Monarquía. Ellos mismos se felicitan sobre
ese asunto. Para lo cual será bien se vea lo que en orden a él razona el discreto Carlos de San
Denis, conocido comúnmente por el nombre, o título de Señor de San Euremont…” Benito
Jerónimo FEIJOO Y MONTENEGRO. 1779. Teatro crítico universal o Discursos varios en todo
género de materias, para desengaño de errores comunes… Tomo segundo. Madrid: Por D.
Joaquín Ibarra (cf. pág. 171).
11
Op. cit., pág. 175.
12
José JULIÁN DE CASTRO. 1752. El Piscator de las Damas o La quinta de Manzanares, pronostico el mas cierto de quanto ha de suceder en Madrid el año que viene de 1753, adornado de
varias curiosidades, noticias, invenciones, enigmas, o quisicosas, y del famoso entremes nuevo del
derecho de los tuertos, para casas particulares. Madrid: en la Imprenta de Joseph Francisco
Martínez Abad. Sobre este autor y sus obras cf. María Emilia IGARTUA LANDECHO. 2002. José
Julián de Castro: autor popular del siglo XVIII [Tesis doctoral dirigida por Elena Catena López].
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología.
13
Sobre su figura, y en general sobre la mujer en la Ilustración, cf. Paloma FERNÁNDEZ
QUINTANILLA. 1981. La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII. Madrid: Ministerio de
Cultura.
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Sirvan unas líneas de la dedicatoria de Teresa González a la duquesa de
Benavente con un doble fin: la defensa de la capacidad de la mujer para el trabajo científico y el apoyo prestado a la astrónoma por la de Benavente:
“… vuestra excelencia, que por experiencia propia conoce muy bien el fondo de
sus bellas luces, no se maravillará de que una mujer aplicada haya podido arribar a
tan alto punto mediante los tales cuales progresos que ha hecho en la astronomía, y
aun en otros ramos de las matemáticas que sirven de preparación y adorno al espíritu. (…) Veo la novedad de mi obra, fundada en un sin número de cuentas mal tiradas por el débil pulso de una mujer, que escribe solo por diversión en un tiempo en
que tan erizada y dominante se manifiesta la crítica (…) Pero alentándome el favor
especial que me prometió de las nobles benignidades de vuestra excelencia, vivo
con la cierta esperanza que a la sombra de su protección he de vencer los formidables tiros de la envidia y las ciegas temeridades de la ignorancia” 14.

La utilidad, la aplicación o la interpretación teórica queda alejada de los
salones de la nobleza; el científico habrá de pagar el precio de su investigación fabricando nuevos divertimientos o describiendo nuevos seres vivos
para que el noble, su protector, pueda deslumbrar a su pequeña corte, lucirse ante sus amigos o disfrutar en su gabinete. Esta relación de subordinación
del científico no es nueva ni característica de la ilustración, lo novedoso
reside en la participación activa del noble en las experimentaciones científicas, su paso de mero observador a practicante, su iniciación en el mundo
científico y, por ende, la entrada directa del científico, como tal, en el
mundo de la nobleza.
El propio Benito Bails (1730-1797) tan estricto en lo que a la racionalidad de los textos científicos se refiere, no dejará de escribir, en el prólogo
al volumen sexto de sus Elementos de Matemáticas…:
“Pero en medio de tan serias tareas no se ha desdeñado la Optica de idear varias
representaciones, que mas tienen de curiosas y divertidas que de útiles; ya para
agradecer al hombre los adelantamientos que debe á su aplicación, ya para que le
sirvan de descanso y recreo en los afanes que los promueve”15.

Y ¿cuáles fueron esas aplicaciones dedicadas al ‘descanso y recreo’ a las
que se refiere Benito Bails?; la lectura de uno de los anuncios publicados en
las páginas de La Gaceta de Madrid nos servirá para solventar nuestra duda;
en la correspondiente al 7 de agosto de 1764 puede leerse:
Teresa GONZÁLEZ. 1778. El estado del cielo, para el año de 1778, arreglado al Meridiano
de Madrid, pronostico general, con todos los aspectos de los planetas... por la Pensadora del
Cielo… Madrid: en la Imprenta, y Librería de D. Manuel Martin (cf. fol. 3r-7v)
15
Benito BAILS. 1781. Elementos de Matemáticas ... Tomo VI. Madrid: Ioachin Ibarra (cf.
pág. II).
14
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“Se hace saber al Público, que en la Carrera de S. Geronymo, frente a la Fontana
de Oro, se ha puesto una Fábrica, adonde se trabaja todo genero de Optica perfectamente, se fabrican todo genero de Anteojos con la mayor perfeccion; y juntamente
Cámaras obscuras para dibujar, y vér Paises, Linternas mágicas, Microscopios para
vér la circulacion de la sangre, y otras diferentes cosas curiosas; y en una Rana se
demuestra dicha circulación”.

La cámara oscura, también conocida como ‘caja mágica’, es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen
externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada
y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta la imagen del exterior. La imagen, proyectada sobre papel u otro
soporte, podía servir de pauta para dibujar sobre ella. En Madrid, estuvieron
a la venta, ya en 1762, en la estampería de Andrés de Sotos, en las cercanías a la Iglesia de San Martín16.
La linterna mágica se basaba en el diseño de la cámara oscura, invirtiendo el proceso y proyectando las imágenes hacia el exterior. El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en
el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas
imágenes se iluminaban con una vela o una lámpara de aceite; para que el
humo pudiera salir se dotaba al aparato de una pequeña chimenea.
Una derivación de la linterna mágica fueron los microscopios solares o
de proyección; la luz pasa a través de dos o tres lentes convergentes adaptables, con dispositivo de enfoque, y dos láminas de cristal, entre las cuales
está el preparado a observar, y se dirige hacia una pantalla, donde el preparado se ve ampliado.
Los microscopios fueron, quizás, una de las piezas más comunes en los
gabinetes de la Ilustración; buena prueba del carácter lúdico adquirido por
estos instrumentos es que, algunos de los modelos producidos de manera
industrial se vendían con, al menos, diez preparaciones, lo que aseguraba
al comprador la observación de varios elementos: las alas de un insecto,
un piojo, una pulga, un fragmento de hoja, etc. No todos los microscopios
de la Ilustración fueron producciones en serie; una parte no desdeñable se
personalizó, bien para la nobleza, al menos para la francesa, que encargaba piezas muy lujosas, conceptualmente próximos a un objeto artístico;
por otro los científicos, interesados en la construcción de aparatos con
lentes especiales que le permitieran avances en sus trabajos; en ambos
16
Según anuncia el Diario Noticioso. curioso, erudito y comercial público y económico, publicado, en Madrid, el 08/10/1762: “En la Estampería de Andrès de Sotos, mas abaxo de la Portería
de San Martin, se venden unas Arquitas, ó Camaras obscuras de traccion de objetos; obra de
nueva invencion, en que se vé unido como la mas delicada miniatura, en País, Plaza, Calle, y
demás objetos que se presenten delante de ellas; y para su manejo, y uso de diversión que producen, se dará con cada una la instrucción de lo que ha de practicarse”.
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casos solían realizar sus encargos a talleres especializados, fundamentalmente londinenses17.
No obstante, sí quisiera detenerme en una familia de instrumentistas asentados en Madrid: los Rostriaga; el primero de la saga, Diego Rostriaga (17131783) aprendió a la sombra de Fernando Nizet, relojero de la Real Casa, ejerció como ‘primer maquinista de física’ en el Real Seminario de Nobles, construyendo un buen número de instrumentos para la enseñanza en los Reales
Estudios de San Isidro y, en particular, para el gabinete de máquinas y física
con que el infante Gabriel de Borbón (1752-1788), hijo de Carlos III, contaba
en el Palacio de San Ildefonso de la Granja, establecido en 177118; su hermano
Celedonio Rostriaga y su hijo Leocadio Rostriaga fueron también aventajados
prácticos en estas técnicas. Sus objetos son instrumentos de gabinete y, pese a
su cuidada elaboración, de cuya calidad son conscientes al firmar buena parte
de los aparatos salidos de su taller, no llegaron a alcanzar la precisión de los
obradores británicos coetáneos.
Esta ciencia amable penetró con facilidad en los salones aristocráticos, academias privadas del ‘buen gusto’, donde la conversación, el esparcimiento y el
ocio tenían su trono19. En ellos, junto al literato y el pensador, ocupará su sitio
el científico y, de esta forma, adquirirá un cierto encumbramiento social. En los
salones ilustrados se hablaba de moda, de gastronomía, de toreros, de música
o de literatura, pero en algunos, también, de física o de matemáticas. José
Cadalso (1741-1782) ofrece, con su sabia ironía, algunas pautas para quienes
quisieran epatar a sus contertulios; en Los eruditos a la violeta, publicado en
1772 bajo el pseudónimo de Joseph Vázquez, recomendará a aquellos ‘que
pretenden saber mucho estudiando poco’, las siguientes prácticas:
“… repetir con frecuencia aquello de torbellino, atracción, repulsión, gravedad, materia sutil, choque, fuerzas centrales centrífuga, y centrípeta, fuerza de
inercia, ángulo de incidencia y de reflexión, y tubos capilares, y con decir algo
de óptica, dióptrica, catóptrica, hidráulica, hidrostática, estática, mecánica,
neumática, eléctrica, pirómetro, barómetro, termómetro, aerómetro, bombas de
atracción y de compulsión, con saber explicar una cámara obscura, y una linterna mágica, en hablar del arco iris cuando llueve y hace sol; referir la experiencia del fuego eléctrico que se hizo en París con no sé cuántos inválidos; y
17
Víctor GUIJARRO MORA, María Josefa JIMÉNEZ, Amparo SEBASTIÁN. 1994. “Los constructores británicos del siglo XVIII en la colección del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Madrid)”. Llull, 17: 25-59. Zaragoza.
18
Víctor GUIJARRO MORA. 2002. Los instrumentos de la ciencia ilustrada: Física experimental en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid (1770-1853). Madrid: UNED; Nuria VALVERDE.
2003. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración española
[Tesis doctoral, dirigida por Antonio Lafuente]. Madrid: Universidad Autónoma.
19
Luis Miguel FERNÁNDEZ. 2006. Tecnología, espectáculo, literatura dispositivos ópticos en
las letras españolas de los siglos XVIII y XIX. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
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explicar cómo un piojo parece elefante en el microscopio, no habrá vieja que
no os tenga por tan mágico en nuestros días, como el pobre Marqués de Villena
lo fue en los suyos”20.
No fueron pocos los salones abiertos a la Ciencia en el Madrid de Carlos III.
Modélico en el del gusto por la ciencia fue el salón mantenido por el matrimonio formado por Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco (1755-1807),
conde de Osuna y María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel y Téllez-Girón
(1750-1834), duquesa de Benavente, al que hicieron famosos sus telescopios
londinenses y, en particular, los autómatas construidos en talleres alemanes e
italianos, para la diversión de quienes acudían a visitarles21.
También gozó de merecida fama el mantenido por José Joaquín de SilvaBazán y Sarmiento (1734-1802), marqués de Santa Cruz de Mudela,
Mayordomo mayor de Carlos III, quien estableció en su palacio madrileño de
la calle Limón esquina a san Bernardo, un laboratorio de demostración y
recreo, réplica del fundado por Joseph-Aignan Sigaud de Lafond (1730-1810)
en el París pre-revolucionario, hecho construir por el noble ilustrado a los mismos operarios que montaron el del físico francés22, y en donde, en colaboración
con José Viera y Clavijo (1726-1806), discípulo de aquel en la corte parisina,
hubo de trabajar en la física de los gases, tan en boga tras los experimentos de
Joseph Pristley (1733-1804), la teoría de la gravedad, los diferentes estados del
agua, el manejo de termómetros y barómetros, el uso de los imanes y, muy en
particular, sobre la electricidad; valgan un par de octavas reales del propio
Viera para situarnos en el espacio del experimento, porque la ‘magia’ de la
puesta en escena es tan importante, en la ceremonia de la difusión pública de
la ciencia, como el propio acto experimental:
“Ven tu Sigaud, ven tu Maestro mío, / Y pues con tus exemplos y lecciones / Me
enseñaste á volar tal vez con brio / Por estos nuevos ayres y regiones; / Tu solo
debes ser la sabia Clio / Que temple el plectro y dicte mis Canciones, / Para que
20
Joseph VÁZQUEZ [José Cadalso]. 1772. Los eruditos a la violeta o Curso completo de todas
las ciencias dividido en siete lecciones para los siete días de la semana… Madrid: En la Imprenta
de Don Antonio de Sancha, 1772 (cf. págs. 30-31).
21
Condesa de Yebes [Carmen MUÑOZ DE ROCA-TALLADA]. La condesa-duquesa de Benavente.
Una vida en unas cartas. Madrid: Espasa-Calpe, 1955. Sobre estos objetos, y la progresiva sofisticación de su maquinaria, cf. Alfredo ARACIL. 1999. Juego y artificio. Autómatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento y la Ilustración. Madrid: Cátedra.
22
En la adquisición de estos materiales, en la capital francesa, medió Antonio José Cavanilles.
“Ya descubrirá Vm. desde ay con una lunette akromatique el gavinete de Signaud y en él al buen
viejo de bata hablando conmigo, con la alegría que le puede causar la ganancia que se promete
(….) Este, pues me dio una lista de lista de 256 piezas que tiene en su gabinete, sin contar las de
los ayres (que ya tiene ese señor Marqués [de Santa Cruz] en ésa) ni otras inútiles; y, si no he equivocado en las sumas de los precios que él me puso, salen cerca de trece mil libras tornesas, suma
que me admira, pues creí pasase de 20 mil” Carta de Antonio José Cavanilles a José Viera. París,
02/03/1779 (trascrita por Alejandro CIORANESCU. 1981. José Cavanilles. Cartas a José Viera y
Clavijo. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife; cf. págs. 23-24).
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pueda con cincel robusto / Esculpirlas mi amor baxo tu busto […] / Muéstrate
audaz, y un baño te procura / Con una plancha y un embudo en ella: / Pon trastornado un frasco de agua pura, / Y en otro vaso de estructura bella, / Donde un tortuoso tubo se asegura / Que con la cera mole se resella / Echa polvo calizo, y en él
solo, / Disuelto en agua, azeyte de vitriolo. / Así lo executo; mas al instante / Que
el ácido rompió la tierra bruta, / Creyeras ver al Eolo triunfante / Quando suelta los
vientos de su gruta: / La mole de agua impelen por delante / Con el silvo y hervor
de la disputa, / Qual Aquilón de ráfagas inquietas, / Los Mefitis, los Dampas, y
Mofetas”23.

En definitiva, la descripción poética de la actuación del ácido sulfúrico al descomponer un material calizo, envuelto en una atmósfera teatral y difundido a través de un canto, con ciertos tintes épicos, que se aleja bastante de nuestra percepción de ‘obra científica’, pero que bosqueja bien el panorama de un Madrid
ilustrado, donde la Ciencia, esta ciencia recreativa, ha pasado a formar parte de
las veladas cortesanas, ahora transcurridas entre explosiones y chispas24.
Sin duda una de las máquinas que hicieron furor en estos gabinetes fue la
botella de Leyden; un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas, algo
similar a lo que hoy denominaríamos un condensador. Esta botella consiste en
un recipiente de cristal, habitualmente envuelto en una capa de estaño, con un
tapón al cual le atraviesa una varilla metálica que queda sumergida, bien en un
líquido bien en unas hojas de estaño. A la varilla, que suele tener forma de gancho en la parte superior, se le acerca un conductor cargado eléctricamente; tras
separar el conductor, la botella queda cargada y cuando un asistente aproxima
su mano a la varilla, recibe una fuerte descarga. Las botellas de Leyden eran
utilizadas en demostraciones públicas sobre el poder de la electricidad; en ellas
se producían descargas eléctricas capaces de matar pequeños ratones y pájaros;
los más atrevidos formaban una cadena humana uniendo sus manos; el primero tocaba la punta de la botella cargada, transmitiéndose por toda la cadena de
personas, conocedores así de la fuerza de la electricidad; también sirvió de
soporte a otros juegos menos osados, como la ‘casa del rayo’25.
La otra de las piezas recurrentes en estos gabinetes eran las máquinas electrostáticas, un dispositivo mecánico que produce electricidad estática por fricción; mediante este sistema acumula carga de signos opuestos en ambos conductores que, mediante tambores o cintas, trasladan la carga eléctrica a un electrodo de mayor potencial, el cual al ser rozado, provoca una descarga.
23
José VIERA Y CLAVIJO. 1780. Los Ayres fixos: poema didáctico en quatro cantos. Madrid: en
la imprenta de Blas Roman (estrofas 2, 8; cf. p. VII-VIII).
24
José Cebrián ha señalado, al comentar este canto, la influencia de un pasaje de la Eneida (I,
pág. 52-101) en que Virgilio describe la atropellada y furiosa salida de los Vientos de la cueva de
Eolo (José CEBRIÁN GARCÍA. 1997. “El héroe en la poesía didáctica de Viera y Clavijo”. Nueva
Revista de Filología Hispánica, 45(2): 391-408. México.
25
Paola BERUCCI. 2007. “Sparks in the dark: the attraction of electricity in the eighteenth century”. Endeavour, 31(3): 88-93. London.
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Joseph Vázquez y Morales, un nombre que recientemente hemos identificado como pseudónimo de José Hortega26, escribía en 1747 al referirse a las
máquinas eléctricas:
“El primor, y destreza en su execución han hecho tan estupendos, y deliciosos
los experimentos de la Electricidad, que no solo se vén en la Academia, sino que se
admiran por todas partes, hasta haver llegado á ser espectáculo público en la Corte.
Los Grandes, y los Ministros observan, y executan estos expertimentos, y yá hay
muchos que tienen en sus Gavinetes la Máchina de Rotación, para adelantarlos por
si. No creo que ningún otro Phenomeno physico haya logrado tanto aplauso, tanta
admiración…”27

El mismo autor nos develará, líneas después, el nombre de uno de estos
‘Grandes’ interesados en el funcionamiento de la máquina electrostática: Zenón
de Somodevilla y Bengoechea (1707-1781), el primer marqués de la Ensenada.
Además de Zenón de Sodevilla y del propio José Hortega, otros ilustrados dispusieron de este tipo de máquinas, es el caso de los médicos Francisco González
de León y Juan Bautista Matoni, o del eclesiástico Lorenzo-Ignacio Río Estrada,
además de algunas instituciones, como el Real Seminario de Nobles de Madrid.
Estos gabinetes de máquinas no son sólo ‘salones experimentales’, ante
todo son círculos de poder, reuniones cortesanas en la que la experimentación
no deja de ser una excusa, una novedad, una moda, en definitiva. En Madrid,
en la Corte de Carlos III, fueron famosos, además de los ya mencionados del
marqués de Santa Cruz y de los Osuna-Benavente, los mantenidos por José
Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720-1787), marqués de Sonora, Francisco
Leandro Viana y Sáenz de Villaverde (1730-1804), conde de Tepa, Isidoro de
Lagranja o Casimiro Gómez Ortega28.
Para ellos, y para algunos otros, trabajaron Pablo Minguet, con tienda abierta frente al Corral de la Cárcel, entre enero de 1760 y julio de 1763, especializado en relojes, anteojos y otros instrumentos de óptica, de los que era constructor; Juan Fernández Díez, vinculado desde 1751 a la Real Fábrica de
Vidrios, que instaló taller propio en la calle Magdalena y al que encontramos,
en 1773, en la calle San Agustín donde había trasladado su negocio de microscopios, cámaras oscuras y anteojos. Desde 1750, Benito Tramaría, mercader de
26
Antonio GONZÁLEZ BUENO; Rosa BASANTE POL. 2015. José Hortega (1703-1761). La peripecia vital e intelectual de un boticario ilustrado. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños.
27
Jean Antoine NOLLET [José Vázquez Morales, trad.] 1747. Ensayo sobre la electricidad de
los cuerpos. Madrid: En la Imprenta del Mercurio, 1747 (cf. ‘A la Real Academia Médica
Matritense’ pág. [VI]).
28
En todos ellos trabajó, en uno u otro momento, José Longinos Martínez (cf. José Luis
MALDONADO POLO. 1997. De California a El Petén: el naturalista riojano José Longinos en Nueva
España. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1997).
29
“En casa de Don Benito Tramaría, Mercader de la Puerta del Sol, junto al Estaquillo, frente
de la calle de la Paz, se hallan de venta dos Caxas catópticas executadas en Londres de curiosa
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la Puerta del Sol, ofrecía ‘cajas catópticas’ fabricadas en Londres29. En 1776 se
concede permiso de instalación al constructor de instrumentos matemáticos
alemán Nicolás Collet, con tienda-taller especializada en la fabricación de relojes, máquinas matemáticas y mecánicas30. Desde 1784 estuvo establecido en
Madrid el maquinista Juan Cossa, dedicado a la elaboración de barómetros,
termómetros, microscopios y otros instrumentos científicos, inicialmente en la
calle Mesón de Paredes y que, desde 1786 se asoció con Antonio Lera, trasladando el negocio a la calle Preciados31. Y no fueron los únicos,
A estos particulares debe añadirse la Real Fábrica de Cristales de La Granja
donde, con regular éxito, se fabricaron materiales para el laboratorio del Real
Colegio de Artillería de Segovia y, con mayor calidad, espejos y lentes para los
instrumentos de óptica. La Real Fábrica de La Granja tuvo dependencias en
Madrid, comúnmente conocidas como ‘Real Casa del Vidrio’, inicialmente
tuvieron su ubicación en la carrera de San Francisco, posteriormente fueron
trasladadas a la calle del Turco, en un edificio adquirido al duque de Antares;
sería en estas instalaciones donde, bajo la responsabilidad de los maestros franceses Jean-Baptiste Marie y Jacques Naigeon, se instaló una sección de óptica,
dedicada a la fabricación de instrumentos científicos y a la enseñanza de estas
tareas a los oficiales de la Armada española32.
Los instrumentos científicos disponen, en este entorno urbano próximo a la
Corte, de un mercado selecto pero suficientemente amplio, próximo al de otros
artículos de lujo. Emma Spary ha acuñado, para caracterizar este mercado, que
es común en las cortes europeas, el concepto de ‘ciencia pública’33; aun cuando
el patronazgo de la Corte y de sus nobles sigue constituyéndose como un elemento indispensable para su desarrollo, las innovaciones técnicas y científicas
invención, con sesenta Estampas para cada una, que representan, con mucha disticion, y primor
las principales Ciudades, Palacios, y Fabricas de Europa muy agradables á la vista”. Diario
Noticioso, 04/03/1758.
30
“La Real Junta General de Comercio y Moneda ha concedido permiso á D. Nicolás Collet,
de nación Alemana, para que pueda poner Tienda-Obrador para trabajar reloxes grandes de torres,
de música, y sin ella, péndulos, y otras máquinas matemáticas y mecanicas, con la mayor equidad
en sus ventas, en virtud de las experiencias que se han hecho de su habilidad; y en su consecuencia la ha puesto en la calle del Pozo, frente del Rosario, casa núm. 8, Manzana 466”. Gaceta de
Madrid, 30/01/1776 (cf. pág. 48).
31
“Juan Cossa Maquinista, que ha exercido su habilidad tanto en esta Corte como en varias otras
partes dentro y fuera del Reyno, participa al público haberse restituido á Madrid. Hace barómetros y
termómetros de los mas arreglados. Tambien hace cerillas que se encienden por si mismas sin pajuela
ni otra lumbre; máquinas eléctricas y pneumáticas, microscopios y varios artefactos para experiencias
físicas y matemáticas. Vive en la calle del Meson de Paredes núm. 9º quarto baxo. Envia las cartas francas á los que le encarguen alguna de dichas cosas”. Gaceta de Madrid, 20/10/1784 (cf. pág. 900).
32
Paloma PASTOR REY DE VIÑAS. 1995. Historia de la Real Fábrica de cristales de San
Ildefonso durante la época de la Ilustración (1727-1810). Madrid: Fundación Centro Nacional del
Vidrio / CSIC.
33
Emma SPARY. 1999. “Ciencia y moda en la ciudad europea”. En: Antonio Lafuente, Javier
Moscoso (eds.) Madrid, Ciencia y Corte: 211-219. Madrid: Comunidad de Madrid.

421

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 422

escaparán de esta esfera para sorprender con su espectáculo a una amplia masa
de público.
Los gabinetes de máquinas hicieron furor entre los nobles de finales del
XVIII, las ‘mágicas’ experiencias de quienes los poseían y los hacían funcionar recuerdan hoy más a una demostración circense que a una práctica de laboratorio34, pero lo cierto es que algunos de nuestros químicos aprendieron en
ellos, es el caso de Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1826)35, otros, los más de los
asistentes, no elucubraban sobre los principios que hacían que se desarrollara
la experiencia o sobre su aplicación práctica, sólo gozaban con la visión del
espectáculo.
Pero estas prácticas cortesanas motivaron la fundación de nuevas instituciones dedicadas a su enseñanza, es el caso de la Real Escuela y Laboratorio de
Química, en el que tanto tuvo que ver la formación adquirida en estos gabinetes
por Pedro Gutiérrez Bueno; la Gazeta de Madrid recogerá, a finales de 1787:
“En conseqüencia de las disposiciones dadas de órden del Rey por el Excmo. Sr.
Conde de Floridablanca para establecer en esta Capital la enseñanza gratuita de las
Ciencias naturales, ha resuelto S.M. que empiece desde luego la de Chîmica en toda
su extensión, como tan importante á la salud, comercio é industria de sus vasallos.
Empezará el día 2 de Enero del año próximo de 1788 á las 3 de la tarde en el
Laboratorio dispuesto en la calle Alcalá esquina á la de Barquillo, donde seguirá
este estudio para todos los que quieran dedicarse á el, mientras se concluye la magnifica obra del Muséo [alude al del Prado] en que se han de reunir todas las
Ciencias. El Profesor encargado por ahora de esta enseñanza es D. Pedro Gutierrez
Bueno”36.

Con todo, no cabe duda de que los ejercicios realizados en estos salones se
contemplan como una simple diversión de gabinete; en ellos primaba, salvo
34
Louis Proust criticará duramente estas situaciones “[el profesor] se verá reducido á alucinar
[a] sus dicipulos con una esteril diversión de maquinas, y con ese falso recurso logrará únicamente el envilecer la ciencia, ó asemajar sus demostraciones á farsas de charlatanes; así como aquellos profanadores del arte de Sophocles y Euripides, que desconociendo el artificio que conmueve los espiritus y los corazones para disfrazar su inutilidad de pomposas tramoyas, asimismo procurará encubrir la ninguna solidez de su enseñanza con estratagemas, que rara vez engañarán á
otros mas que a si mismos…” Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia ó Coleccion
de memorias sobre las artes, la artilleria, la historia natural de España, y Américas, la docimástica de sus minas, &c, 1: III, VIII-X. Segovia, 1791.
35
Pedro GUTIÉRREZ BUENO. 1790. “Informe… al Excmo. Señor Marqués de Santa Cruz sobre
la salubridad del aire en la Plaza Mayor” Memorial Literario, Instructivo y Curioso de Madrid,
correspondiente al mes de septiembre de 1790: 73-78. Madrid: en la Imprenta Real. Sobre Pedro
Gutiérrez Bueno cf. Antonio GARCÍA BELMAR; José Ramón BERTOMEU SÁNCHEZ. 2001. “Pedro
Gutiérrez Bueno (1745-1822), los libros de texto y los nuevos públicos de la química en el último
tercio del siglo XVIII”. Dynamis, 21: 351-374. Granada; IBID. 2001. “Pedro Gutiérrez Bueno
(1745-1822) y las relaciones entre la química y la farmacia durante el último tercio del siglo
XVIII”. Hispania, 61(208): 539-562. Madrid.
36
Gazeta de Madrid, 14/12/1787.
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excepciones, la diversión frente a la reflexión. Pero ésta no estuvo ajena a las
mentes ilustradas; José Cadalso, en una de sus Cartas marruecas que hiciera
público el Correo de Madrid [o de los ciegos], al intentar explica a su corresponsal Ben-Bele el concepto de ‘sabio escolástico’, utilizará la nueva ciencia
practicada en estos gabinetes como las antípodas de una superada tradición
protagonizada por Diego de Torres Villaroel (1694-1770), ‘el gran Piscator de
Salamanca’, en boca de uno de los seguidores del salmantino pone las siguientes palabras:
“La física moderna es un juego de títeres. He visto esas que llaman máquinas de
física experimental: juego de títeres, vuelvo a decir, agua que sube, fuego que baja,
hilos, alambres, cartones, puro juguete de niños” 37.

Para él luego contestar:
“Si le instas que a lo que él llama juego de títeres deben todas las naciones los
adelantamientos en la vida civil, y aun de la vida física, pues estarían algunas provincias debajo del agua sin el uso de los diques y máquinas construidas por buenos
principios de la tal ciencia; si les dices que no hay arte mecánica que no necesite de
dicha física para subsistir y adelantar; si les dices, en fin, que en todo el universo
culto se hace mucho caso de esta ciencia y de sus profesores, te llamará hereje…”38

La Ciencia ha dejado de ser un arcano; el vulgo, “esa masa ávida de patrañas, cuya estupidez no merece otro tanto que el engaño” según lo describiera
Diego de Torres Villaroel, se ha convertido en público, un conjunto de personas, capaces de recibir educación, y al que se destina, con más respeto que los
viejos pronósticos y calendarios, los nuevos textos de divulgación científica.
Este movimiento de difusión se realiza desde los frentes que venimos
comentando, la Universidad quedó al margen, defendiendo sus viejas e inalterables vías de acceso al conocimiento, reacia a las nuevas teorías, baluarte, en
fin, de la seguridad ideológica y de la ortodoxia de pensamiento, donde la erudición es el eje direccional de su actuación, en contra de las realizaciones técnicas y de la utilidad práctica del conocimiento científico39.
El juego de la ciencia se practica en los gabinetes de nobles, pero algunas
manifestaciones llegan también a otro público, el mismo al que se les ha abierto la puertas del Real Gabinete de Historia Natural o se le permite asistir a las
lecciones celebradas en el Real Laboratorio de Química o en el Real Jardín
José CADALSO. 1793. Cartas marruecas… En Madrid en la imprenta de Sancha (cf. carta
LXXVIII, pág. 196).
38
Ibid., pág. 197.
39
Algo que ya puso de manifiesto Antonio TEN. 1990. “Ciencia y Filosofía. El debate ilustrado”. En: Joaquín Fernández Pérez, Ignacio González Tascón (eds.) Ciencia, Técnoca y Estado en
la España Ilustrada: 353-365. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
37
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Botánico, aún plagadas de cierta solemnidad literaria pero en las que, paulatinamente, se irán exponiendo las nuevas teorías científicas o los nuevos descubrimientos. Un camino abierto hacia la popularización de la ciencia.
LOS REALES GABINETES: UN ESPACIO PARA
EL COLECCIONISMO Y LA EXHIBICIÓN PÚBLICA

Si en la Corte absolutista de la Ilustración española hubiera que elegir un
modelo al que imitar, éste sería el propio Monarca. Y los Borbones favorecieron, desde su llegada al trono español, ese gusto por los gabinetes, en los que
la Historia Natural, en sus más diversas manifestaciones, estuvo presente.
En 1771, la Corona española aceptara la compra de un gabinete particular,
el del criollo guayaquileño Pedro Franco Dávila, puesto a la venta en París,
donde éste había formado el grueso de su colección. La opción de compra, formulada por Carlos III tras los informes favorables del agustino Enrique Flórez
(1701-1773), se formalizará el 17 de octubre de 1771; la colección viajaría a
Madrid y quedaría al cuidado de su antiguo propietario, quien acepta, en trueque, el puesto de director perpetuo del nuevo Real Gabinete gestado en torno
a sus materiales40. En octubre de 1772 ya estaban los enseres en Madrid, quedan depositados en los salones del palacio del Buen Retiro, a la espera de su
acomodo final.
La primera instalación de las colecciones Dávila tuvo lugar en el madrileño
palacio de los Goyeneche, a la entrada de la calle Alcalá; un edificio ocupado
con anterioridad por las oficinas del Real Erario del Tabaco y destinado, tras el
traslado de éstas al nuevo edificio de la Aduana, para albergar la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Real Gabinete de Historia
Natural. Los cajones de la colección Dávila se trasladan a ésta, su nueva ubicación, mediado el año de 1775, casi tres años después de ser adquirido por la
Corona.
El Real Gabinete compartía techo con la Real Academia de Bellas Artes,
pero poco tiene de extraordinario tal hecho porque, en el fondo, los objetos del
Real Gabinete mostraban la naturaleza hecha arte; así lo entendió el propio
monarca quien, apenas inaugurado, en septiembre de 1776, hizo entrega al
Real Gabinete de la colección de alhajas que su abuelo, Felipe V, había heredado de su padre, el Gran Delfín de Francia, hasta entonces conservadas en el palacio del Real Sitio de La Granja: una colección de ciento treinta y siete piezas en
María de los Ángeles CALATAYUD ARINERO. 1986. “Antecedentes y creación del Real
Gabinete de Historia Natural”. Arbor, 123(482): 9-33. Madrid; IBID. 1987. “El Real Gabinete de
Historia Natural de Madrid”. En: Manuel Selles, José Luís Peset, Antonio Lafuente (comp.)
Carlos III y la ciencia de la Ilustración: 263-276. Madrid: Alianza; IBID. 1988. Pedro Franco
Dávila y el Real Gabinete de Historia Natural. Madrid: CSIC.
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las que el cristal de roca, las piedras preciosas, el oro y la plata se entrelazan
para conformar jarrones, vasos y cofres con misteriosas formas copiadas de la
naturaleza41.
Y una vez instaurado el Real Gabinete, los fieles servidores del Rey, siempre deseosos de atender a sus deseos, no dudaron en hacer llegar al nuevo establecimiento cuanto de raro o anómalo encontraron en sus territorios42; no podía
ser otra la actitud de quienes deseaban estar cerca del omnipotente monarca,
aunque sólo fuera a través de un texto donde se hiciera constar el origen de la
donación: flechas, arcos, ídolos, hachas, vasijas, momias, peines rituales,
cuchillos para el sacrificio, se entremezclan con huesos, pieles, plumas, animales disecados, fetos, monstruosidades, mármoles, minerales de las más variadas formas y colores, corachas de quinas y cajones de raíces, en un orden sólo
discernible para quien ubicó los materiales. Todo ello en armarios de caoba,
tapizando, del suelo al techo, las estancias dedicadas a la exhibición.
El propio Carlos III, acompañado de su hijo, el infante Luis, visitó el Real
Gabinete el 30 de diciembre de 1775, apenas iniciada la instalación de sus
colecciones; no sería abierto al público hasta el 4 de noviembre del siguiente
año, para festejar el día de san Carlos, entonces sólo tuvieron acceso a él un
reducido y selecto número de personas; pero pronto, a todo el público decentemente vestido y aseado, se le permitiría la entrada.
La pluma de Tomás de Iriarte (1750-1791) nos dejará, este mismo año de
1776, una poética descripción de este espacio, en una de sus epístolas autobiográficas dirigidas a su otro yo, ‘Dalmiro’:
“Espacioso edificio / en la ancha calle de Alcalá se elige, / en cuyo frontispicio
/ una portada dórica se erige. / Allí dispone el Rei que su Academia, / la que profesa
y premia / tres nobles artes, su morada fixe. / Allí también, en la mansión más alta,
/ el nuevo Gabinete se coloca; / Y no en vano resalta, / en letras de oro sobre blanca
roca, / ante el umbral una Inscripción Latina / que advierte se destina / allí á Minerva
duplicada estancia. / De su sentido es ésta la substancia: Reunio Cárlos en común
provecho / Naturaleza y Arte baxo un techo […] /
Ya el venturoso tiempo está cercano / en que los buenos españoles véan / que de
esta filosófica oficina / el amor de las Ciencias se difunde, / y en la Nacion rápidamente cunde. / No serán ya al oído Castellano / nombres desconocidos Litologia, /
Metalurgia, Halotecnia, Ornitologia. / Ya para el nuevo Gabinete ofrecen / ambos
mundos sus varias producciones... / ¿Qué mucho, si, á porfía con sus dones, / parece
que los Dioses le enriquecen? / Adornarle con aves peregrinas, / como Diosa del
aire, quiere Juno; / tribútale Neptuno / sus raros peces y sus perlas finas; / Tétis
añade conchas y corales; / la Madre Vesta, piedras especiales, / y los productos de
41
Actualmente conservadas en el Museo del Prado (cf. Diego ANGULO IÑIGUEZ. 1989. Catálogo
de las alhajas del Delfín. Madrid: Mueso del Prado).
42
[Pedro FRANCO DÁVILA]. 1776. Instrucción Hecha de órden del Rei… Madrid: [s.i.]; reproducida en Abel ROMERO CASTILLO. 1966. Don Pedro Franco Dávila (1711-1786). Guayaquil: Casa
de la Cultura Ecuatoriana (pág. 20-42).
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sus ricas minas; / Febo y Marte presentan sus metales, / oro y hierro; // Diana facilita / las fieras de los bosques en que habita; / cédenle Flora, Ceres y Amaltéa /
quanto el influjo de las tres procrea; / Y sobre todo, el Júpiter Hispano / da sus luces
y brazo soberano. /
El fué quien tal intento / promovió con sus dádivas reales; / El es de quien las
Ciencias naturales / aún esperan más auge y ornamento; / Pues no será este docto
Gabinete / El único favor que le merezcan. […] Ya inferirás, Dalmiro, mi contento;
/ y pues que le reparto así contigo, / Ayúdame al aplauso de estos bienes; / dame esta
prueba del amor que tienes / A tu Rei, á tu Patria y á tu Amigo”43.

Joseph Townsend (1739-1816) viajero por España entre 1786 y 1787, dejó
anotadas sus impresiones, bastante menos poéticas, sobre este espacio:
“El gabinete de historia natural abre sus puertas a todos. No es necesario obtener un pase, y cualquier persona de aspecto decente puede recorrer sus salas y examinar lo que guste dentro del horario establecido. Si alguien está particularmente
interesado en una sala en especial no se le obliga a seguir a la multitud embobada y
pasar casi todo el tiempo en salas que nada tienen que ver con el objeto de su interés (...) La colección del rey es verdaderamente magnífica, aunque ni ha sido bien
elegida ni está adecuadamente ordenada. Tal vez ningún gabinete supere la riqueza
intrínseca que posee en plata, oro y piedras preciosas; pero en cuanto al aspecto
científico, preferiría ser dueño de las colecciones, más humildes, de Charles
Greville o de Besson.”44

La breve descripción del clérigo inglés parece especialmente certera; nadie
iguala a las riquezas del Real Gabinete, y éstas se acrecientan continuamente
con las producciones que, de más allá del Océano, le hacen llegar los virreyes,
corregidores, alcaldes mayores e intendentes, a los que se ha dado expresas
instrucciones al efecto.
Nadie duda de las riquezas del Real Gabinete, pero éste es sólo eso, un
nuevo lugar de adorno, sin duda un símbolo del poder, pero falto de la necesaria sistematización interna que permita considerarlo como un verdadero ‘establecimiento científico’, abierto a la tan deseada ‘instrucción pública’ que los
monarcas ilustrados -y sobre todo sus ministros- quieren para las nuevas instituciones cortesanas.
43
[Tomás de IRIARTE]. [1776] Carta escrita a un Poeta por un amigo suyo residente en Madrid
[P.D.T.Y (Por Don Tomás de Yriarte]. 6 h.; el original en la Biblioteca Nacional, mss. 18.471 (fol.
44r-50v); publicado como “Epístola V. escrita en 28 de noviembre de 1776 á en que se describe
la casa de la Academia de las tres Nobles Artes y Real Gabinete de Historia Natural” Colección
de obras en verso y prosa de Tomás de Yriarte, vol. 2. 45-58. En Madrid: En la Imprenta de Benito
Cano, 1787.
44
Joseph TOWNSEND. 1792. A journey through Spain in the years 1786 and 1787, with particular attention to the agriculture, manufactures, commerce, population, taxes, and revenue of that
country and remarks in passing through a part of France. Dublin: printed by J. Stockdale.
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LOS JARDINES: UN ESPACIO PARA EL ORNATO Y LA ACLIMATACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

Quizás el espacio donde sea más fácil de comprender este gusto por la
Ciencia, en el que se anuda lo lúdico con el conocimiento, sea en los jardines
botánicos. En ellos se une la belleza y la estética con la utilidad científica; los
jardines botánicos cumplen una evidente función de ornato público, son ‘gabinetes vivos’ de curiosidades y, como tales, empezaron a proliferar en los palacios de la nobleza cortesana. A diferencia de los gabinetes de Historia Natural,
en ellos se reúnen formas vivas, mudables en su estructura y con capacidad
regenerativa, lo que les convierte en focos de producción de los mismos materiales vivos que en ellos se conservan.
Indudablemente lo más buscado por los poseedores de estos jardines, como
ocurriera con los otros gabinetes, son las especies exóticas; y las producciones
americanas van a ser especialmente solicitadas por quienes disponen de espacios y
medios para disfrutar, en su propia casa, de una naturaleza desconocida y lejana.
La utilidad no está reñida con la belleza, y estos jardines se pueblan de aguacates, ananás, chirimoyos, guayabos, papayos y tantos otros frutales, con mayor o
menor éxito en función de las características climáticas del jardín y de los medios
empleados para preservar tan caras propiedades de las inclemencias del tiempo.
Desde la entrada de los Borbones se observa, por mimetismo con el estilo
francés, un cierto gusto por los jardines privados; lugares de esparcimiento y
ornato, espacios para el lucimiento de la Corte; fueron bien conocidos los jardines de los nuevos palacios madrileños de Buenavista, Vistahermosa y Liria,
y los ubicados en las fincas de recreo de la duquesa de Atrisco o, el más tardío,
de la duquesa de Osuna45. Estos jardines de la nobleza, ideados para el disfrute de los sentidos, son un remedo del barroco francés, más próximo al estilo
versallesco que al clásico español, y sintetizan -como aquel- una nueva forma
de entender la vida cortesana.
Aunque próximo a la ciudad de Madrid, el Real Jardín era una institución
aislada del mundo de la Corte, con accesos difíciles y con unas instalaciones
muy deficientes y sujetas a continuas reparaciones46. Se hacía forzoso su traslado y una Real Orden de 25 de julio de 1774 encarga al arquitecto Francisco
Sabatini (1722-1797) que se ocupe de su instalación en el remozado Paseo del
Prado; el traslado de las plantas comenzó en 1777 pero la apertura del Real
Jardín no tuvo lugar hasta 1781, fecha en que el nuevo establecimiento abriría
sus puertas a las enseñanza de la Botánica, disciplina útil no sólo para la
45
Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. 1988. La ilusión quebrada. Botánica, sanidad y política científica en la España ilustrada. Barcelona: Serbal/CSIC; Carmen ARIZA. 1988. Los jardines
de Madrid en el siglo XIX. Madrid: Avapies.
46
El primer asentamiento del Real Jardín Botánico ha sido documentalmente estudiado por
Carmen AÑÓN. 1984. “Noticias sobre los reales jardines botánicos de Migas Calientes y el Pardo”.
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 21: 91-116; IBID. 1987. Real Jardín Botánico de
Madrid. Sus orígenes. 1755-1781. Madrid: CSIC.
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Farmacia, también para la Economía, el Comercio, la Agricultura o la Industria47.
Para nuestro interés, conviene recordar el sentido de su nueva ubicación en
el remozado Prado de San Jerónimo, mediante el que la ciudad se une al Buen
Retiro, un nuevo espacio para el paseo y la diversión; la Real Orden de 25 de
julio de 1774, por la que se aprueba el traslado a esta nueva ubicación, explicita los deseos del Monarca: “No se olvide el fin secundario de hermosear el
paseo público del Prado de Madrid”. Pero recuérdense también las nuevas instalaciones con que el remozado Real Jardín compartiría espacio, todas ellas
destinadas a practicar y aprender Ciencia: el Real Observatorio, el Real
Gabinete de Historia Natural, el Real Gabinete de Máquinas, la Real Escuela
y Laboratorio de Química, la Real Academia de Ciencias, la Real Escuela de
Mineralogía de Indias, proyectos todos -algunos convertidos en realidad, otros
restringidos a la esfera de los deseos- que nos explicitan, bien a las claras, este
gusto por la Ciencia en nuestra Corte ilustrada48.
COROLARIO
En las plazas y en los mercados del Madrid de Carlos III se conversa de
algo más que de vinos y toros. Aunque no se sepan los fundamentos técnicos,
la ‘magia’ de la ciencia ha hecho mella en la ciudad y en los mentideros. Esta
nueva moda facilitó la innovación tecnológica y convirtió, a la ciencia y a sus
cultivadores, en parte de la vida diaria de los ciudadanos de la Ilustración.
La ciencia inundó todos los espacios de sociabilidad, entre ellos las tertulias
de los cafés, habitualmente considerados como núcleos literarios; el pueblo
interesado tuvo acceso a conocer las maravillas de la naturaleza y vislumbrar
las posibilidades del saber y del conocimiento humano. Los científicos salen
de sus torres de marfil, el rey abre las puertas de sus gabinetes y jardines para
mostrar, a propios y extraños, las maravillas de sus territorios, y por el cielo de
las ciudades comienzan a verse algo más que pájaros y estrellas.
No cabe duda, en el Madrid de Carlos III, la Ciencia se hizo visible, saltó a
las calles y alcanzó una popularidad que hasta entonces no se había conocido.
Quizás nuestros antepasados supieron entender, mejor que nosotros mismos, el
concepto horaciano de enseñar deleitando.
Sobre el Real Jardín Botánico como institución ilustrada cf. Francisco Javier PUERTO
SARMIENTO. 1987. “El Real Jardín Botánico durante el Reinado de Carlos III.” En: Manuel Selles,
José Luís Peset, Antonio Lafuente (comp.) Carlos III y la ciencia de la Ilustración: 247-261.
Madrid: Alianza.
48
Antonio LAFUENTE, José Luis PESET. 1987. “Las actividades e instituciones científicas en la
España ilustrada”. En: Manuel Selles, José Luís Peset, Antonio Lafuente (comp.) Carlos III y la ciencia de la Ilustración: 29-79. Madrid: Alianza; Antonio LAFUENTE. 1998. Guía del Madrid científico.
Ciencia y Corte. Madrid: Doce Calles; IBID. 1999. “La colina de las ciencias.” En: Antonio Lafuente,
Javier Moscoso (eds.) Madrid, Ciencia y Corte: 229-237. Madrid: Comunidad de Madrid.
47
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LAS APORTACIONES URBANÍSTICAS DE
CARLOS III EN EL ESCORIAL
Por RAQUEL FERNÁNDEZ-BURGOS
Licenciada en Historia
Conferencia pronunciada el 27 de abril de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
Cuando el 23 de abril de 1563 Felipe II pone la primera piedra para la construcción del Monasterio de El Escorial, nada induce a pensar que se está dando
el primer paso para la construcción del maravilloso Real Sitio ilustrado de San
Lorenzo de El Escorial.
Felipe II ha elegido un paraje único, conforme la grandeza de su imperio y
se ocupa de que todos los terrenos que rodean el espacio previsto para su gran
obra se conviertan en territorio exclusivo, protegido y privado. Por este motivo adquiere, en primer lugar, las dehesas de la Herrería y la Fresneda que así
aparecen en la Carta de Fundación y Dotación de el Monasterio de El Escorial
que el rey entrega a los jerónimos en 1567.Años después en 1595, terminada
ya obra, añade Felipe II, también mediante compra no exenta de dificultades,
las heredades de Campillo y Monasterio. Todo lo cerca y aísla, el mismo rey
expresa su enrome deseo de proteger estos lugares:…” Una cosa deseo ver acabada. Y es la que toca la conservación de los montes y aumento de ellos. Que
es mucho menester y creo que andan muy al cabo. Temo que los que vinieran
después de nosotros han de tener mucha queja de que los dejemos consumidos.
Y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días”.
El resultado de la intensa preocupación del rey por cuidar su espacio es un
Monasterio dentro de un Bosque Real enmarcado y delimitado por una Cerca
Histórica cuyas funciones son, en palabras de Sánchez Meco, las siguientes:
-Limitar las propiedades adquiridas por Felipe II para el Monasterio.
-Protegerse de los intrusos y de las epidemias.
-Asegurar la caza.
-Remarcar el esplendor y grandeza de la monarquía hispánica preservando
la exclusividad del lugar.
Se muestra al mundo un lugar magnífico y único. Aislado en la naturaleza.
Sitio de retiro y oración. Un espacio creado para el descanso en toda la extensión
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de la palabra; el descanso del guardián de la mayor monarquía reinante y el
descanso eterno de una dinastía.
A la muerte de Felipe II sus sucesores nada añaden de esplendor al entorno,
simplemente se limitan a terminar el Panteón Real, dentro del Monasterio.
Hay que esperar dos siglos y un cambio de dinastía para que la fisonomía
de El Escorial se transforme de manera incuestionable. Con los borbones en
1701 llega el ornato, el esplendor y la exhibición de opulencia. Felipe V, el primer rey de la nueva dinastía, trae un concepto innovador y distinto de la administración del estado y de la organización de la corona, lo que supone un profundo cambio para la austeridad de la corte española. Sin embargo ni a Felipe
V ni a su sucesor Fernando VI les gusta El Escorial. Hay que esperar al reinado de Carlos III para percibir verdaderos cambios.

Retrato de Carlos III en el esplendor de su monarquía.

En 1759 llega este rey a España para suceder a su hermanastro Fernando VI
que muere sin descendencia. Carlos III viene de reinar más de veinte años en
Nápoles como Carlos VII, es un monarca ilustrado, un reformador con larga
experiencia de gobierno.
Ahora la corte no está exclusivamente en el palacio de Madrid sino que la
forman también los cuatro Reales Sitios. El rey, no el palacio ni la ciudad, sino
la real persona, es el centro de la monarquía, por tanto el poder está donde esté
el monarca con su corte. Esta manera itinerante de vivir y de reinar era la
que se extendía por las principales cortes europeas durante el siglo XVIII.
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Tanto Francia como Austria, Prusia o Rusia extendían sus residencias fuera de
las capitales para mayor esplendor de su absolutismo ilustrado.
Es el conde de Fernán-Núñez, contemporáneo y primer biógrafo de Carlos III,
quien nos cuenta con todo detalle cómo se distribuían las jornadas del Real año:
“Pasaba en el Sitio de el Pardo desde el 7 de Enero hasta el sábado de Ramos,
que volvía a Madrid. Allí estaba diez días, y el miércoles, después de Pascua, por la
mañana, a las siete, salía para Aranjuez, donde permanecía hasta últimos de Junio,
día más o menos. Pasaba en Madrid desde este día hasta el 17 ó 18 de Julio, que
marchaba a comer, cazar y dormir a El Escorial, y de allí, al día siguiente, al sitio
de San Ildefonso. Allí se detenía hasta el 7 ó el 8 de octubre, que bajaba a El
Escorial, de donde se restituía a Madrid entre el 30 de Noviembre y el 2 de
Diciembre y permanecía allí hasta el 7 de Enero siguiente, de modo que pasaba en
Madrid unos setenta días y el resto del año en el campo.”

Cuando ha pasado tan sólo un año de su llegada a España, es decir en 1760,
muere la reina María Amalia con treinta y cinco años. Sin duda su salud se
había deteriorado a causa de los numerosos alumbramientos, trece en veinte
años, además de su enorme afición al tabaco. Este trágico suceso supone un
duro golpe para el rey que comenta: ”Es el primer disgusto serio que me ha
dado en veinte años de matrimonio”. Carlos III y María Amalia de Sajonia fueron un matrimonio bien avenido a pesar de haber sido una elección de estado.
Por eso, no es raro pensar que este acontecimiento empuje al rey a intensificar
su afición cazadora como terapia para evitar males mayores, dado que en la
mente de Carlos está muy presente la propensión de su padre y su hermanastro a la depresión y la melancolía. Algo que él quiere evitar a toda costa. Una
vez más Fernán-Núñez nos da los detalles:
“Conociendo por experiencia que su familia era expuesta a caer en la melancolía,
y temiendo sus malas resultas, de quien había visto que su padre y hermanos habían
sido víctimas, procuró siempre evitarla con gran cuidado, como lo consiguió. Sabía
que el mejor medio, ó por mejor decir, el único para conseguirlo, era el huir la ociosidad y estar siempre empleado, y en acción violenta en lo posible. De aquí resultaba
que jamás estaba un momento en inacción, y acabada una cosa, pasaba luego a otra.
Este principio de conservación era uno de los motivos principales de su ejercicio de
la caza, que algunos le vituperaban amaba con exceso. Yo le he oído decir en el Pardo,
estándole sirviendo a la mesa: “si muchos supieran lo poco que me divierto a veces
en la caza, me compadecerían más de lo que podrían envidiarme esta inocente diversión”. Me dirán muchos: podría ocuparse en otras cosas más que en la caza. A lo que
responderé: Lo uno, que ninguna otra ocupación reunía la ventaja del ejercicio; y lo
otro, que no amando la música y poco el juego, el demasiado estudio y lectura no era
tan conveniente para el fin que se proponía como dicho ejercicio.”

Por todo lo visto, resulta evidente el enorme interés de Carlos por dedicar al
ejercicio de la caza gran parte de su tiempo, y de ahí también la necesidad de
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acomodarse en un lugar tan favorable a la misma como El Escorial. Pero este
Real Sitio, a diferencia de lo que ocurría con Aranjuez o La Granja de San
Ildefonso, no reunía las condiciones necesarias para una corte de tal categoría.
Es precisamente en 1765, con motivo del funeral por la Reina Madre Isabel de
Farnesio, cuando se toma conciencia de la necesidad de crear espacios adecuados para la corte. Así, el Marqués de Grimaldi, con el beneplácito del rey, solicita a los jerónimos el encargo de construir casas para alquilar a cortesanos y
servidores durante las Jornadas Reales. La comunidad jerónima rechaza de
plano la propuesta alegando “que era indecoroso para una corporación tan respetable meterse a posadera”. Por fin el 5 de noviembre de 1766 Grimaldi convence al prior, fray Antonio del Valle para que traten el tema en Capítulo. Se
produce por parte de los jerónimos una primera aprobación para edificar, pero
con unas condiciones tan duras y exigentes que resultan inadmisibles al rey.
Finalmente el Monasterio cede en sus pretensiones a cambio de obtener tres
cosas: el derecho de tanteo en caso de enajenación, un maravedí de vellón por
cada vara en cuadro que ocupe el edificio construido, y la no utilización de las
casas fuera de temporada. Esta última pretensión nunca se cumplió.
Resultado de esta situación, con fecha de 3 de mayo de 1767 se publica la
Real Cédula por la cual la S.M. manda se guarden y cumplan todas la condiciones y reglas para la Fábrica de Casas en el Real Sitio de San Lorenzo; origen de su estructura urbana.

Cédula Real de 1767. Con este documento se inicia la construcción del Real Sitio.
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Se inicia así:
“El Rey
Por cuanto el público padece varias incomodidades en algunos Sitios Reales el
tiempo que con mi corte estoy en ellos, por la escasez de alojamientos, especialmente para aquellos sujetos que no van de precisa servidumbre, he mandado, hecho
cargo de todo, que se procure remediar este inconveniente, según permitan las circunstancias de cada Sitio. Y como en el de San Lorenzo es mayor la falta de habitaciones, he querido que de acuerdo con la Comunidad de aquel Monasterio, que es
de mi Real Patronato, se forme un Reglamento, que con efecto se ha formado, a que
se deberán sujetar las personas que quieran construir allí casas…”

El texto consta de quince puntos:
“…Se pedirá antes el Real permiso y el consentimiento del Rmo. P. Prior de este
Monasterio, con especificación del terreno…; Deberán ser las casas de de buen
material y con solidez…; Han de tener un lugar común para las aguas mayores y
menores…; Deberán los dueños mantener sus casas reparadas y empedrado el
frente de ellas…; No se ocuparán para alojamiento de la corte…; Se fabricarán en
línea y terreno que señala el rey…; En el espacio que está desamparado, sin encontrarse…; El que edificare con estas condiciones quedará dueño por sí y sus herederos, pero en reconocimiento al dominio que tiene el Real Monasterio…pagará el
dueño a dicha comunidad un maravedí de vellón al año por vara en cuadro que
ocupe el edificio…; aunque la casa pase a poder de otro sujeto, no deberá el nuevo
poseedor pagar contribución alguna, solamente continuará satisfaciendo el derecho
de un maravedí de vellón…;Si el dueño quiere vender su casa deberá avisarlo al
Rmo. P. Prior, por si su comunidad quiere comprarla…si el monasterio no la compra dará el dueño igual aviso al Ministro de Estado, por si el Rey gusta de comprarla, y no queriéndola S.M. ni el Monasterio, podrá el propietario buscar otro
comprador; …luego quede rematado el ajuste, informará el propietario al P. Prior
del sujeto que la haya comprado para que se entienda con él sobre el pago anual…;
De ningún modo podrá la casa pasar a ninguna otra comunidad secular o
regular…de suerte que nunca pueda caer en manos muertas, sino en el caso de comprarla el Real Monasterio…; sólo se deberán ocupar estas casas en tiempo de
Jornadas y residencia de la Corte, y el resto del año quedarán vacías…; cuando las
casas queden desocupadas por no hallarse allí la corte, no podrá el Monasterio disponer de ellas a su arbitrio…;se dará un despacho formal firmado por el Prior del
Monasterio a cada uno de los que deseen fabricar casas…cuidando que se exprese
el terreno que ha de ocupar cada una y haciendo que el arquitecto certifique estar la
fábrica y edificio arreglo a la planta en todas sus circunstancias y a las condiciones
arriba expresadas.”

Firmado por el Marqués de Grimaldi en el Pardo el 28 de Marzo de 1767.
La comunidad jerónima reconoce y acepta las condiciones y conforme con
ellas en todo lo firma en San Lorenzo el 6 de Abril del mismo año. Finalmente
el Rey da la orden de impresión de esta Real Cédula el 3 de Mayo de 1767.
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Realmente el nuevo trazado del Sitio no se hace en terrenos completamente vacíos, sino sobre el mínimo caserío que ya existía y que estaba formado por
casillas de los trabajadores del convento, y un campamento de barracas y chozas
provisionales en época de Jornadas “…siendo el espectáculo bochornoso y de
gran incomodidad.” Por este motivo, el nuevo Prior fray Bernardo de Lorca, dice
al Marqués de Grimaldi en 1768:”…los vecinos y dueños de las barracas y casas
que en el Real Sitio ocupan la parte principal del terreno, donde se construirán
casas con la extensión, capacidad y circunstancias que está mandado por la
Cédula a este efecto, deben derribarlas y construir otras atendiendo al plan”.
Es en el desarrollo urbanístico donde con más claridad se recogen los principios de la Ilustración, y es a todas luces evidente la actuación directa de la
corona en el origen del pueblo de San Lorenzo.
Se nombra arquitecto del Real Sitio a Juan Esteban. Profesional mediocre
pero práctico en la resolución de obras de cualquier condición y que ya venía
trabajando para la corte desde hacía cierto tiempo. Villanueva a su vez es el
arquitecto del Monasterio y autor de las mejores casas particulares. Durante los
años que coinciden trabajando en San Lorenzo, el desencuentro entre
Villanueva y Esteban es más que patente. Cuando muere Esteban en 1781
Villanueva asume el cargo de arquitecto real, no sin expresar sus quejas por el
mal trabajo llevado a cabo por su predecesor y añadiendo en 1782 las
“Adiciones a la Cédula Real perteneciente a la fábrica de casas en el Sitio de
San Lorenzo”, puesto que, en palabras del propio Villanueva:”…las casas no
están fabricadas con la solidez, decencia y aseo que requerían…”En este añadido se propone la figura de un profesor arquitecto que obligatoriamente vigile la obra y responda de ella. Así mismo, solicita la preservación de la zona más
cercana al Monasterio para edificios de mayor calidad. El resultado tendría que
ser un caserío homogéneo a pesar de las dificultades para adaptarse a la topografía original, donde destacarían, como afirman Lasso de la Vega y Góriz, los
edificios institucionales o de posesión real.
Cuando en octubre se inicia la Jornada en San Lorenzo, la población crece
de forma descomunal. Con el rey y su numerosa familia llegan los nobles, los
responsables de la administración del estado, secretarios, embajadores, la
guardia, y todo tipo de personal de servicios y ocio, amén de lo relacionado
con la caza que es el fin primero de la Jornada: ojeadores, perreros, monteros, arcabuceros, etc. Todo este desplazamiento de personal justifica la edificación de cuatro tipos de construcciones: las construcciones reales, las construcciones del común, las del Monasterio y a mucha distancia, las propiamente particulares.
En un principio, el espacio geográfico que se quiere urbanizar tiene que
tener continuidad con los ejes marcados por el Monasterio. De este modo el
Real Sitio debería crecer hacia el norte. Pero este planteamiento tiene la dificultad del terreno y mantener la cuadrícula prevista resulta difícil. Por esta
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razón se opta por la construcción en manzanas cerradas y por los edificios
cúbicos que de alguna manera siguen la pauta del propio Monasterio.
Desde 1768 vemos a Esteban y a Villanueva construyendo cada uno en sus
diferentes ámbitos de contratación.
Entre los primeros proyectos de Villanueva destacan la casa del Cónsul de
Francia y el palacete del Marqués de Campo Villar.
La Casa del Cónsul de Francia parece ser la primera obra de Villanueva en
el Real Sitio y la construye por orden del abate D. Agustín de Beliardi, que la
utilizó en época de Jornadas. El arquitecto construye un edificio de planta rectangular en paralelo al Monasterio y empleando los elementos formales herrerianos, marcando así su tendencia historicista alejada de la influencia francesa.

Casa del Cónsul de Francia. Fachada principal.
Delimitación con línea roja de la construcción original con lo añadido posteriormente.

Inmediatamente después recibe el encargo de Alonso Muñiz y Manjón,
Marqués de Campo Villar, mayordomo de semana del Rey Carlos, quien pide
a Villanueva que le construya una casa para alquilar. Se trata, también, de un
edificio paralelo al Monasterio, de planta rectangular y dos alturas. Chueca
Goitia la compara con un pequeño palacio romano. Esta influencia posiblemente se deba al tiempo que el arquitecto pasó en Roma. Es destacable la portada de muro almohadillado y arco de medio punto.
En 1771 los infantes D. Antonio y D. Gabriel solicitan, también a
Villanueva, un gran edificio que pueda dar cabida al servicio de su corte particular. Es el propio arquitecto el que elige los terrenos frente al Monasterio,
como explican Sambricio y Herrero en su pormenorizado estudio arquitectónico de estos edificios. Villanueva plantea en la casa de infantes la solución para
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Edificio del Marqués de Campo Villar. Fachada principal.

unir el plano del Monasterio con la cota superior donde se desarrolla la nueva
población. Para ello divide la fachada de la Casa de Infantes en dos partes diferenciadas, la parte baja es un enorme zócalo con sólo dos accesos. La parte
superior, sin embargo, sigue el ritmo de las ventanas de la Casa de la Compaña
y a cada eje de ventana le hace corresponder una buhardilla. Asume así el estilo herreriano con la intención de hacer de la Casa de Infantes el nexo entre el
Monasterio y el Real Sitio. Por este motivo la Casa de Oficios tiene dos entradas, una por la Lonja y otra por el Sitio. La primera, como hemos dicho, son dos
grandes portalones situados frente al Monasterio y la segunda una pequeña

Casa de los Infantes o Segunda Casa de Oficios.
Fachada principal a la Lonja del Monasterio.
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puerta que se abre al callejón que comunica con la calle de Floridablanca. El
resultado es un edificio complejo en su espacio interior pero sin que esto se
aprecie en el exterior ya que Villanueva asume la importancia y grandiosidad
del lenguaje historicista que hemos mencionado.

Casa de los Infantes o
Segunda Casa de
Oficios.Fachada posterior.

Casa de los Infantes o
Segunda Casa de Oficios.
Puerta de acceso transversal
por callejón superior.

Algo posterior, 1774, es el Cuartel de Inválidos, también atribuido a
Villanueva. Es un edificio exento en origen, de volumen cúbico, de aspecto
muy similar al Monasterio y de un perfecto equilibrio arquitectónico. Está
construido con sillares lisos de granito y tejado de pizarra con las buhardillas
alineadas con las ventanas.
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Cuartel de Inválidos

En paralelo a estos trabajos, Juan Esteban está llevando a cabo las obras del
común, una de las primeras el Hospital de San Carlos, que el rey ordena construir
para los trabajadores de las obras reales y habitantes del Real Sitio. Se termina en
1772 habiendo causado ciertos perjuicios a los vecinos como sabemos por un
documento encontrado en el A.G.P. que narra tal situación: “Fco. Ruiz, Martín de
Noste y Félix López residentes en este Real Sitio a los pies de V. E. con el debido respeto dicen: que el año de 1772 con el permiso necesario erigieron sus casas
a la parte de arriba de la plaza…y con motivo de la edificación de la Casa Hospital
y desmonte para ella, han quedado las de los suplicantes en tanta altura y exposición a ruina y por su mala subida inhabitables…que han dejado el alojamiento que
en una de ellas tenía el confesor de la Serenísima Señora Princesa por los motivos expuestos…A V.E. suplican se sirva dar orden mandando hacer un pretil o
fuerte que evite los inconvenientes expuestos, disimule la subida…y quede con la
seguridad que requiere…Respuesta: Excmo. Señor, devuelvo a V.E. el memorial
de Fco. Ruiz y digo que como estas obras quedaron sin concluir se les hizo una
escalera en el mismo terreno con alguna fábrica, lo que se ha gastado con las
aguas; y para su remedio y duración será necesario hacer una escalera de peldaños de piedra, de este modo podrán transitar: V.E. dispondrá como fuese de su
agrado. Ntro. Sr. Que guarde a Vd. Como deseo, Juan Esteban
P.O. Ilm. Sr. Conde de Floridablanca.”
La Casa Grande del Común o Ayuntamiento, que hace Esteban en 1771,
tenía las “oficinas de taberna, tienda de abacería, carnecería, repaso y correo”.
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Entre 1767 y 1772 el rey, además de los mencionados edificios municipales, pide a Esteban la construcción de la Real Ballestería, La Casa de Los
perros, Las cocheras Reales o el Cuartel de Guardias de Corps.
La Ballestería, se manda construir para alojar al personal que trabajaba en

Plano del Hospital de San Carlos.

Plano de la Ballestería. Planta baja
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Plano de la Ballestería. Planta principal.

Plano de la Ballestería. Buhardillas.

las Reales Caballerizas. El edificio estaba situado en el ángulo que forman los
caminos de Guadarrama y El Escorial. Es José Luis Sancho quien explica
minuciosamente cómo era una construcción de planta trapezoidal para adaptarse al terreno. Tenía un piso bajo para caballerizas y principal y buhardillas para
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las numerosas habitaciones de los servidores. El cago de Caballerizo y
Ballestero Mayor era uno de los más destacados y solía ocuparlo un grande de
España. Además de la preparación y conservación de las armas estaba encargado de vigilar el buen estado de montes y bosques.
Para la edificación de la Casa de los Perros “que a Su Majestad sirven en el
campo”, se compra parte de una finca perteneciente al alcalde ordinario de El
Escorial, Francisco Andrés. Es un solar rectangular sobre el que se construye
una casa con dos plantas simétricas. De nuevo J.L. Sancho nos dice que “consistía en doce casitas para los perros de S.M. y habitaciones para los que los
cuidan…Cada casa se compone de un patio, una cocina…y una pieza para dormitorio, otra grande para los perros…ha de haber una fuente con pilón de piedra para que de ella se surtan las doce casas”.

Plano de la Casa de los Perros.

Sabemos que Carlos III no fue un intelectual como Federico II de Prusia,
el rey filósofo, pero fue perfectamente consciente de la importancia de la cultura como un bien para su pueblo; convencido que la grandeza de un rey no se
mide únicamente por los éxitos bélicos o económicos sino por su impulso cultural y artístico trabajó para que a su reino llegara el desarrollo intelectual y
científico, además de la expansión educativa. Y el teatro era la herramienta perfecta para la difusión de tales conocimientos envueltos en el dorado papel de
su absolutismo ilustrado.
Durante el reinado de Carlos III, dice Fernández Díaz, política y teatro marchan de la mano para conseguir personas cultas y educadas, de costumbres
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sobrias, que acepten de buen grado la monarquía absoluta y el orden establecido. En esa misma dirección afirma Campomanes:”Las comedias, tragedias y
dramas son utilísimos, pues el gobierno, por boca de los actores, influye en los
espectadores de aquellas enseñanzas con capa de diversión”. Razones de tanto
peso conducen directamente a la creación entre 1770 y 1771 del Real Coliseo,
precioso teatro que construye el arquitecto Jaime Marquet. En la Jornada de
1772 el teatro ya está abierto al ocio de los principales como narra Antonio
Ponz en su visita de ese año:”…se ha construido un teatro en la principal calle
para diversión de los señores y damas de la corte…” La capacidad del teatro
era de unos quinientos espectadores, dice Sánchez Meco, distribuidos en una
planta rectangular y simétrica sobre la que se situaba una “U” que formaba el
patio de butacas. Sobre este se encontraban dos niveles de palcos y un anfiteatro, todo ello cubierto con un techo plano que colgaba de la estructura del tejado. La gestión del teatro la llevó la Primera Secretaría de Estado y los ingresos obtenidos de las representaciones se entregaban a la Real Junta de Caridad.
Complementaban el edificio principal una residencia de cómicos y las casas
necesarias para almacén y preparación de decorados.
Para que el recorrido entre el palacio del Monasterio y el coliseo se hiciese
más cómodo a la corte, se hizo una calle subterránea conocida como Cantina o
Mina de Montalvo ya que fue dicho conde el que la ideó. Esta calle discurre
bajo el suelo de la Lonja desde el interior de la fachada norte del Monasterio
hasta la Segunda Casa de Oficios y la unión entre esta y la Tercera Casa de

Real Coliseo Carlos III. Fachada principal.
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Coliseo. Interior. Escena y patio de butacas.
Coliseo.
Butacas
y palcos.

Oficios se soluciona mediante un gran arco rebajado o carpanel. El túnel lo realiza el padre Pontones, arquitecto jerónimo y el arco lo diseña Villanueva,
como también el que cruzaba la calle Floridablanca y accedía directamente al
teatro. De este modo no era necesario salir a la calle.
En el mismo año de 1772 Villanueva recibe dos encargos especiales: una
casita de recreo y jardines para los Príncipes de Asturias y una casita de retiro
para el Infante D. Gabriel. En ambos casos la finalidad es la misma, servir de
lugar de reunión y diversión fuera de la sobria y poco festiva vida del rey en el
Palacio Monasterio.
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Cantina o Mina de Montalvo. Plano, corte y aspecto actual.

Cuesta de Grimaldi con el arco rebajado o carpanel que une las Casas de Oficios.

La Casita del Príncipe está situada en el monte de robles que desciende
desde el Monasterio a la Villa de El Escorial. La del Infante se halla dentro de La Herrería, junto al camino de Robledo. Son dos obras arquitectónicas pequeñas y coquetas; como miniaturas de orfebrería al más puro estilo francés y rodeadas de jardines. Este tipo de construcción se conoce también como Trianons, Follies, Hermitages o Casinos. Destaca junto con su
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arquitectura exuberante y sus jardines, el gusto por la rica decoración interior
cuajada de obras de arte.
La Casita del Príncipe está considerada como una de las obras maestras de
Villanueva. Tras un pórtico de orden dórico el edificio principal se desarrolla
de norte a sur en dos alturas con el añadido de dos alas de servicio, una a cada
lado del cuerpo central de construcción, de una sola altura que se unen a dicho
cuerpo por pequeños arcos toscanos. Los jardines clásicos quedan envueltos
por el bosque.

Casita del Príncipe y Jardines.

Casita del Príncipe. Detalle arquitectónico.
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La Casita del Infante no tiene tanta complejidad arquitectónica como la del
Príncipe. Es un lugar para que el Infante D. Gabriel pueda tener una vida privada dedicada al estudio y la música, lejos de las obligaciones cortesanas. Se trata
de un edificio compacto y exento rodeado de jardines en terraza al estilo de las
villas italianas. Está pensada para la música, de tal manera que estando los músicos tocando en el interior del edificio, el sonido llega a cualquier parte del jardín.

Casita del Infante D. Gabriel. Fachada principal.

Casita del Infante D. Gabriel. Vista posterior.
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Con toda esta efervescencia arquitectónica, en torno a 1773 la zona oriental de San Lorenzo estaba construida, como se deduce de la descripción que
hace Antonio Ponz ese mismo año:
“…de suerte que hay muchas casas concluidas, otras muy adelantadas. Al mismo
tiempo se han alineado y allanado las calles, empedrándolas con buen método…y
finalmente disponen de alumbrado las mismas calles para la próxima jornada…”

Esta profusión de obras provoca un litigio entre el Real Patronato, el
Monasterio y el Alcalde Mayor de El Escorial por los límites y pertenencia
donde se fabrican las casas. Todos se consideran los destinatarios legales y reales de los dineros a cobrar. Finalmente la corona se hace poseedora de la jurisdicción de los terrenos en cuestión y el dinero pasa a la Hacienda Real. A tal
efecto se ordena hacer un mapa:
“Sobre los nombres de todos los sitios debe cuidar el juez que en el mapa que
se levantase haya puntualidad, señalándose la situación del Real Monasterio, la
del lugar del Real Sitio y de la Villa de El Escorial. El pintor del mapa debe estar
en casa imparcial para evitar sugestiones o alteraciones en su obra, solo figurarán las diligencias remitidas por el juez y firmadas por las partes…1775. Se principiará el señalamiento desde la puerta del jardín de S.M. que se halla frente de
la Villa en el Camino Real, seguirá hasta el paseo del Prado Carril, dejando al
Sitio el de la Veruela, parte de la Dehesa y Prado de Collado; seguirá a la
Puentecilla del Arroyo de las Cebadillas que está junto al Prado llamado Rodrigo
Chico; se irá enseguida a la calleja que dividió el Prado llamado Cantogordo y
Prado Juan Martín continuando por las tapias de los otros prados hasta llegar a
la Puerta Verde por donde se entra a la Dehesa o bosque del Campillo; desde esta
se seguirá toda la parte de la Solana hasta llegar a lindar con los valdíos de
Segovia y continuará por el mismo lindero hasta el arroyo del Batán más arriba
del Prado llamado Porras; se seguirá por otro arroyo hasta las tapias de La
Herrería junto al Batán, quedando metido en ese cerco el valle de Los Llanillos,
los dos Orcajos, la ladera solana Zaburdón y el Jaral. Igualmente deberá agregarse a la jurisdicción del Sitio el cerco Machota por haber quedado metido dentro de las tapias de nuestro cierro, y así mismo la ermita de Nuestra Señora de
Gracia, en la que los del Sitio celebran sus funciones por la devoción que tienen
y no parece justo que la justicia de la Villa ejerza en ella jurisdicción por estar
mucho más cercana al Sitio…Por último quedarán los jardines de S.M., todo el
terreno que ocupa el Monasterio con su huerta, jardines y adyacencias y cuanto
se considere necesario para evitar toda competencia…”

Queda de este modo zanjada una cuestión fundamental, el reconocimiento
del poder real sobre el, hasta ahora, indiscutible del Monasterio. No se trata
solo de cobrar los impuestos y engordar las arcas reales, que también, sino de
dejar patente la autoridad absoluta de la corona.
El siguiente reto de Villanueva es como organizar el aumento de población
que, en la década de los ochenta, ya supera los límites del plano de Esteban.
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En 1783 replantea los “soportales” o “nuevo tinglado” para abrigo de los
vendedores de víveres.
El primer ensanche se inicia en 1784 en los terrenos que forman la V entre
los caminos de Guadarrama y de la Villa de El Escorial. En este espacio se ubican edificios tan destacados como la Cocheras Reales o el Nuevo Parador.
Se le encarga en este momento construir la Tercera Casa de Oficios o Casa
del Ministerio de Estado. En esta obra, Villanueva se propone cerrar la Lonja y
unir definitivamente el entorno del Monasterio con el Real Sitio. Ahora el trabajo arquitectónico es más sencillo que en la Casa de Infantes puesto que el eje
sobre el que debe trabajar es el mismo, lo único que hay que salvar es la diferencia de nivel con la calle Floridablanca, calle ya en ese momento de gran relevancia. Villanueva opta, otra vez, por mantener la unidad de estilo. La fachada
se une a las tres casas existentes asumiendo el ritmo impuesto por Herrera.

Casa del Ministerio de Estado vista desde la Lonja del Monasterio

En 1787 lleva a cabo la “Casa de las Tiendas o de las Columnas” ocupando
el espacio de los corralones de la Cas de los Doctores.
La última actuación, y en opinión de los arquitectos Sambricio y Herrera la
más importante, es la que hace Villanueva dentro del propio Monasterio. Esta
intervención la hace en la fachada norte del edificio, la parte correspondiente
al palacio de la Reina. Las obras se hacen para dar comodidad a la Familia
Real. Rehabilita en primer lugar las habitaciones privadas, para lo que necesita modificar la situación de la puerta de acceso al palacio con el objetivo que
las carrozas puedan entrar al interior del mismo. Este acceso estaba prohibido
expresamente en la Carta Fundacional del Monasterio, la cual especifica que
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dentro del Monasterio no pueden entrar:…”ni animales, ni bestias, sino solo
hombres de razón…”. Además acondiciona el edificio para que la corte esté
confortablemente instalada la época de Jornada que se corresponde con períodos fríos, de forma que las habitaciones privadas tengan todas chimeneas, lo
cual afecta inevitablemente a la fachada externa ya que cambia la imagen del
Monasterio. Para poner en marcha este proyecto, Villanueva empieza por
construir una escalera que comunica directamente la entrada por el Patio de
Carruajes con el nuevo palacio borbónico. Es decir, crea un espacio diferenciado dentro del propio edificio.
Villanueva no busca en sus obras una arquitectura marcada por el gusto
afrancesado de la corte, salvo en las dos Casitas de recreo del Príncipe Carlos

Fachada norte del Monasterio. Nueva entrada para carruajes.

Escalera nueva de acceso al palacio de los Borbones
desde la entrada de carruajes.

449

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 450

y del Infante Gabriel, que quedan fuera del área urbana; lo que en realidad
busca el arquitecto real es supeditar su propia originalidad a la imagen existente del siglo XVI. Valora el edificio del Monasterio como contenedor de la historia de España.
Como eje sustentador de la nueva población aparecen las calles, que se definen como “…elemento de tránsito y comunicación de las gentes…”. La belleza del Sitio la dan no solo sus edificios, sino también sus calles. Estas, según
reza “La Instrucción” serán de tres rangos:
-Las más anchas y principales de doce varas (10m).
-Las medianas de diez varas (8,5m).
-Las pequeñas de ocho varas (6,68m) para que no sean…”abrigo de facinerosos y encuentro de pendencias y maldades…”.
Su forma debe ser recta por razón de estética y salud; su construcción empedrada y con aceras; será también un espacio lúdico para la población; se prohíben animales sueltos y el aparcamiento de cualquier carruaje o animal de
tiro; las cocheras estarán a la espalda de la casa; la venta exterior solo tendrá
lugar en la plaza del mercado y los soportales; las tabernas y bodegones tienen
que estar fuera de las calles principales; se prohíbe poner tiestos de flores y jaulas de pájaros en el exterior de ventanas y balcones por seguridad de los transeúntes y no colgar ropa a secar en ventanas que se vean desde la calle por
razones de estética.
Los caminos que salen del Sitio en todas sus direcciones se recomienda que
estén arbolados y bien trazados de forma que la aproximación al mismo resulte hermosa y fácil de recorrer.
En definitiva, Carlos III acepta el lugar elegido por Felipe II y lo adapta a
sus gustos y necesidades. Ha visto con claridad lo necesario de establecer un
núcleo urbano donde se favorezcan las relaciones sociales sustentadas en el
nuevo pensamiento ilustrado.
Este sentimiento se refleja en el documento de la “Instrucción para el mejor
gobierno del Real Sitio de San Lorenzo” y consiste en unas disposiciones, a
modo de normativa municipal, elaboradas desde la Primera Secretaría de
Estado, que organizaban la nueva población, su marco geográfico, económico
y sanitario. En definitiva, las relaciones de los ciudadanos entre ellos, con la
administración y con su propio entorno, según el espíritu de la Ilustración.
El esquema de la “Instrucción”, que analiza S. Meco, es el siguiente:
Libro Primero: Del gobierno y conveniencia del Sitio, que incluye articulado sobre el gobierno del Sitio, Los alimentos, La conveniencia y hermosura del
Sitio y La salud pública.
Libro Segundo: Del socorro a los necesitados, divididos en pobres sanos y
pobres enfermos.
Esta normativa sirve para atender a una población que en 1785 era de unos
1300 habitantes en época de ausencia de la corte.
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Al termino del reinado de Carlos III comprobamos que la mayor propietaria de terrenos y edificios es la corona con 43.645 metros cuadrados (562.215
pies); en segundo lugar, a bastante distancia, el Ayuntamiento o Común con
10.873 metros cuadrados (140.069 pies) y en tercer lugar el Monasterio con
6.015 metros cuadrados (77.494 pies). A parte están los particulares que acumulan propiedades, pero quedan lejos de este cómputo.

Plano de Merlo del siglo XVIII. Urbanización del Real Sitio.
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El esplendor urbanístico y constructivo del Real Sitio de El Escorial termina con
el siglo XVIII. A partir de entonces la debilidad de la monarquía y sus gobiernos,
los problemas internos y la invasión napoleónica conducen al país al desastre.
Carlos III entendió su vida como un destino divino y providencial, nunca
como una ambición personal o voluntariamente elegida, por eso dice al Prior
del Monasterio: ”Padre, yo creo haber errado muchas veces, pero puedo asegurarle como si estuviese en el tribunal de Dios que jamás he hecho sino aquello que he creído lo más justo y útil”.
REFERENCIAS
A.G.P.:
-Cédula Real por la cual S.M. se sirve mandar se guarden y cumplan todas
las condiciones y reglas contenidas en el reglamento hecho de acuerdo con el
Real Monasterio de El Escorial y aprobada por S.M. para fábrica de las casas
que se quieran construir en aquel Real Sitio.
-Litigio entre el Real Patronato, el Monasterio y el Alcalde Mayor de El
Escorial por los límites donde se fabrican las casas del Real Sitio.
-Petición de reparación de daños causados por la edificación de la casa
Hospital de el Real Sitio de El Escorial en 1772.
-Remisión del plano topográfico del Real Sitio de San Lorenzo con enumeración de casas y manzanas.
CERVERA VERA, L.; “La cantina o paso subterráneo del Monasterio de
San Lorenzo el Real a las Casas de Oficios de El Escorial”. La Ciudad de Dios
CLXIII, Ediciones Escurialenses.
FERNÁN NÚÑEZ, C de. : Vida de Carlos III.
FERNÁNDEZ, R.; Carlos III: Un monarca reformista.
GUERRA DE LA VEGA, R.; Juan de Villanueva arquitecto del Príncipe de
Asturias: Jardines y casas de recreo en Aranjuez, El Escorial y el Pardo.
GUTIERREZ RUEDA, L. y C.; Carlos III: La Real Ballestería y la Casa de
los Perros.
INSTRUCCIÓN para el mejor gobierno y conveniencia del Real Sitio de
San Lorenzo (1785-1789): Estudio de Gregorio Sánchez Meco.
LASSO DE LA VEGA, M. y GÓRIZ, V.; “La recuperación del plano topográfico de 1794 de San Lorenzo de El Escorial” (1995) R.S. 125.
MARTIN, P. y TRINCHANT, E.; El Escorial de los Borbones: Coliseo y
Cocheras Reales.
SANCHEZ MECO, G. y ROSADO, V.; La cerca histórica de los bosques
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.
SANCHO, J.L.; La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de
los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional.
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LA POLÍTICA DE LOS ILUSTRADOS ANTE LOS
ESPECTÁCULOS Y LAS DIVERSIONES PUBLICAS
Por EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ
Doctor en Filosofía
Conferencia pronunciada el 4 de mayo de 2017
En el Museo de Historia de Madrid
LA DOBLE LÍNEA DE LA POLÍTICA ILUSTRADA
Es constatable el alto volumen de legislación que el Estado ilustrado
promulgó sobre los espectáculos y diversiones públicas a lo largo de la
segunda mitad del siglo XVIII. El grueso de este complejo normativo esta
contenido en la “Novísima Recopilación de Leyes de España”, publicada
en 1805. Estas leyes tenían como finalidad el control, la represión y la prohibición de espectáculos, fiestas y diversiones públicas. Todo el repertorio
de prohibiciones de fiestas populares y de diversiones públicas, contenidas
en la citada “Recopilación…”, ha sido minuciosamente expuesto y estudiado por la profesora María José del Río en un estudio titulado “Represión y
control de fiestas y diversiones en el Madrid de Carlos III”. 1
Pero no todo se agotaba en la línea del simple control, de la represión o
de la prohibición, ya que lo que pretendía el Estado, en última instancia,
era combatir todo aquello que pudiera ir, de alguna manera, contra la dignidad de la Monarquía o que pudiera socavar el sistema de valores que el
Estado ilustrado pretendía instaurar en España para su propia supervivencia. Por lo tanto, es lógico que los poderes públicos se apropiaran de todo
lo que pudiera favorecer este proceso fomentando algunos espectáculos y
diversiones, prohibiendo otros y permitiendo de hecho algunos otros legalmente prohibidos. Sobre estos aspectos, la profesora María José del Río
sintetiza la política de los ilustrados sobre los espectáculos y diversiones
públicas:
1
Este estudio forma parte de la obra Equipo Madrid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Siglo
XXI, Madrid 1988, pp. 300-329
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“La política ilustrada de diversiones siguió dos líneas aparentemente encontradas: una que se dirigía a fomentar algunos espectáculos desdearriba y otra que quería eliminar determinadas formas de expresión popular. Con ellas se pretendía, por
un lado, la vitalización oficial de formas de distracción colectiva capaces de “ideologizar divirtiendo”(…) y, por otro, la apropiación de formas procedentes del vocabulario simbólico tradicional, siempre que pudiera reutilizarse con un nuevo contenido y así, una vez monopolizados por el Estado, apoyar un sistema político que se
derrumbaba.” 2

LOS PRINCIPALES ARTÍFICES DE LA POLÍTICA ILUSTRADA
De entre los principales artífices de la política ilustrada sobre los espectáculos y diversiones públicas, he elegido las tres personalidades que, en mi opinión, representaban significativamente el poder civil ilustrado y tuvieron una
especial trascendencia tanto por sus acciones de gobierno como por sus proposiciones teóricas. Estas personalidades desplegaron una política inspirada
en los principios, valores y fines de un Estado que hacía agónicos esfuerzos
por ser un Estado ilustrado, aún a costa de un pueblo que se resistía a ilustrarse. El primero, el conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, órgano supremo de gobierno de Reino, primer ministro de Carlos III y de Carlos
IV, representaba el mas alto poder civil del Estado. El segundo, José Antonio
de Armona y Murga, corregidor de Madrid, de nombramiento real, representaba el alto poder civil de la Capital de España, con extensión a las provincias
como juez protector de los teatros del Reino. Y el tercero, Gaspar Melchor de
Jovellanos, el mas prestigioso de los ilustrados españoles, representaba el
poder de la “Inteligencia“, el poder intelectual ilustrado, por excelencia. Y
entre ellos, siempre el poderoso poder eclesiástico que no se resignaba a perder su influencia en la sociedad, pretendiendo intervenir, incluso, en la actividad normativa, que el Estado debía desplegar respecto a manifestaciones
públicas de grande trascendencia política, social y moral como los espectáculos y la diversiones.
En lo que atañe concretamente al teatro, como “el primero y el mas recomendados de todos los espectáculos“, cada uno de estos poderes tomó una
actitud acorde a sus designios. La actitud del poder eclesiástico seguía en la
tónica de reformar el teatro en nombre de su moral, la moral católica revelada,
o en su caso, prohibirlo por inmoral. La actitud del supremo poder civil era la
de controlar el teatro en aras del orden público, reformarlo y dirigirle para
aprovecharlo políticamente en su beneficio. La actitud del poder civil municipal se centraba en gestionar decorosamente la actividad teatral madrileña, en
proteger el teatro en aras del orden público y de una utilidad, eminentemente
económica, de finalidad benéfica. Y la actitud del poder de la “inteligencia“
2

( o. cit. p. 329).
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ilustrada consistía en dar ideas y proponer las reformas en nombre de una
moral, mas racional que revelada, del buen gusto, de la educación individual
y social, del prosperidad del país y, por supuesto, del orden público.
Fue Gaspar Melchor de Jovellanos la personalidad que mejor encarnó, en
mi juicio, el poder teórico de la “inteligencia” ilustrada, que tipificó, muy a
su manera, un sector importante, el sector mas avanzado, del universo conceptual de la Ilustración Española, cercano al umbral de un liberalismo, aún
impreciso, se convirtió en el arquetipo del intelectual ilustrado español, al que
terminaban acudiendo, en busca de sus ideas, las altas instancias del Estado y
de la sociedad . Entre ellas, la mas alta, el Consejo de Castilla, la Academia
de la Historia, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País. Pero no por ello, dejó de ser un conservador
en determinados aspectos, aunque tampoco dejó de testimoniar una conciencia
crítica de los vicios de la sociedad de su tiempo y de los crónicos males de
España ni de proponer esenciales remedios. Pues, Jovellanos estaba claramente obsesionado por el destino de la Nación.
Fue Jovellanos el paradigma del “ilustrado”, pero también fue el mas español de los ilustrados españoles. En este sentido, puede considerársele un
reformista moderado que adoptó los valores y los principios del pensamiento
ilustrado y aconsejó políticas de gobierno, sin dejar de lado principios y valores esenciales de la tradición intelectual española. En el conjunto de los poderes ilustrados Jovellanos representaba el poder del pensamiento y, desde su
prestigio intelectual, suministró a esas altas instancias mencionadas sus propuestas de reforma de la policía de los espectáculos diversiones públicas para
que sirvieran de inspiración y de base al Estado a la hora de tomar decisiones
de gobierno. Esta proyección tenía como fin que los espectáculos y diversiones no se salieran del ámbito del cumplimiento de los objetivos de un Estado
que , como el español, apostaba por situarse en el nivel de los modernos países europeos y por ilustrar a un pueblo que, como el español, se resistía a
modernizarse y a abdicar de sus preferencias y de sus aficiones culturales tradicionales.
EL CONDE DE ARANDA SU REFORMA DE LOS
ESPECTÁCULOS Y LAS DIVERSIONES PÚBLICAS

La personalidad política ilustrada de especial peso y poder en el gobierno de
la nación y la que mas se significó con una actividad específica en el campo de
los espectáculos fue Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda. Este
político aragonés, viejo aristócrata y militar, capitán general de Valencia y de
Castilla la Nueva, fue Presidente del Consejo de Castilla en dos ocasiones,
esto es, jefe del Gobierno en los reinados de Carlos III, en 1766, y de Carlos
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IV, en 1792. El Conde de Aranda tenia muy clara la relación de causa a efecto entre los espectáculos y las fiestas públicas y el orden público. En base a
ello, prohibió algunas diversiones populares significativas por una presunta
peligrosidad social, se apropió de otras para reconvertirlas y aprovecharlas políticamente, y procedió a una reforma de algunas diversiones y espectáculos
públicos de alcance social y de cierto calado popular. Por ello, la política de
Aranda sobre los espectáculos y diversiones públicas puede ser tomada como el
paradigma de la política ilustrada fáctica de la España del siglo XVIII, en su
segunda mitad. Puede decirse, además, que, en última instancia, el conde de
Aranda, en su primer mandato de 1766-1773, fue el portavoz del “miedo” de
Carlos III a las fiestas y diversiones populares por su presunta peligrosidad política y social, de la que el monarca tenía alguna amarga experiencia. Me refiero a
las revueltas y asonadas, que terminaron en los motines del año 1766.
Sobre tres actividades gravitó específicamente la política fáctica del conde
de Aranda en materia de espectáculos y diversiones públicas: el teatro, los bailes y los toros. Sobre esa política trató el discurso de ingreso en la Real
Academia Española del duque de Alba, consorte, Jesús Aguirre y Ortiz de
Zárate, en 11 de diciembre de 1986. Su título fue “El Conde de Aranda y la
reforma de espectáculos en el siglo XVIII.” En su edición, el discurso va acompañado de un apéndice de trece cartas del Conde de Aranda, embajador en
Lisboa, al Duque de Alba, Fernando de Silva y Alvarez de Toledo de quien era
Aranda era “sobrino y amigo” y de una carta del duque a Alonso Pérez
Delgado, y de la contestación al discurso de Fernando Lázaro Carreter. 3
EL TEATRO
En su interpretación, Jesús Aguirre pone de relieve la especial preocupación del Conde de Aranda por los efectos perniciosos que, para el orden público, pudieran tener los espectáculos teatrales. En este sentido, según el Conde,
la nación necesitaba tragedias que conmuevan e instruyan y comedias que la
diviertan y corrijan, ya que
“ la educación comienza por la del espectador in situ. Aranda legisla para suprimir desordenes y obtener así una policía adecuada en los lugares teatrales.” 4

Y, con este propósito, Aranda fusiona en una las dos compañías rivales alborotadoras -la de los chorizos, del teatro de El Príncipe, y la de los polacos, del
teatro de la Cruz,- y las obliga a trabajar alternativamente en ambas salas. De
las inmisericordes invectivas contra el teatro de eclesiásticos y de algunos
seglares de renombre, deduce Aguirre que, ante actitudes como estas,
3
4

Esta edición privada es de Jesús Aguirre y de Lázaro Carreter, Madrid 1986
( o. cit.,p. 25)
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“seguir legislando sobre el teatro, como hace Aranda, es exponerse no por amor
al arte, sino por razones enteramente políticas. El regalismo es una de las constantes mayores de quienes gobiernan con Carlos III. Hacer teatro desde la presidencia
del Consejo equivale a afirmar la autoridad regia sobre la eclesiástica.” 5

Y, que conste,- concluye Aguirre- que, aunque fue el conde de Aranda un
regalista absoluto , no fue en modo alguno un impío.
De todos modos, hay que conceder, con todo el oportunismo que supone el
aprovechamiento político del teatro, ejercido por Aranda, que fue este gobernante el que intentó una reorganización de la actividad teatral,
“ enfrentándose con los tres grandes problemas socio-económicos del teatro: las
compañías, a las que interesaba más lo económico que estrenar nuevas obras; la
censura, por la proliferación de censores (…); y el sistema económico de los teatros
, que siguen subvencionados por el Ayuntamiento, a quien solo le interesan los éxitos económicos para obtener ingresos para los hospitales.” 6

Como buen ilustrado, el Conde de Aranda ejerció el dirigismo desde el principio, empezando por la creación de la red de los Teatros de los Reales Sitios
de El Pardo, El Escorial, Aranjuez y de la Granja de San Ildefonso. Esta red,
de teatro cortesano, contaba con dos secciones. Una, dramática en la que se
representarían comedias y tragedias neoclásicas francesas traducidas, adaptadas o imitadas. Y otra, lírica y coreográfica, en la que se darían óperas y
ballets italianos y óperas cómicas francesas. Puso al frente de la red al poderoso censor, José Clavijo y Fajardo, un ilustrado, traductor de Racine y de
Buffon, que siempre había mostrado grande interés por las tragedias francesas, traducidas y adaptadas, entre otros, por Jovellanos, Olavide, Iriarte y
Ramón de la Cruz. Con este despliegue programático el Conde de Aranda
pretendía dirigir la escena pública española hacia un nuevo teatro, el teatro
neoclásico, ya que pensaba que este tipo de teatro ofrecía mayores virtualidades educativas en valores políticos y sociales, y, por ello, era dirigido a los
jóvenes de las clases altas y cultas, que en el futuro habrían de ser las clases
dirigentes de la Nación. Respecto al resto de los grandes teatros públicos, el
Conde modernizó el antiguo Teatro de Buen Retiro para dar entrada a las
compañías italianas de ópera, las cuales copaban también el Teatro lírico, por
excelencia, el de los Caños del Peral. Estos teatros fueron puestos bajo la
dirección del marqués de Scotti, protector de las compañías italianas en
España, y bajo el reinado artístico del tenor italiano, Carlos Broschi,
“Farinelli”.
( o. cit., p. 37)
Lage, José: Introducción a Jovellanos, G. M. de-: Espectáculos y diversiones públicas.
Informe sobre la Ley Agraria, Cátedra, Madrid 1977, p. 50
5
6
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LOS BAILES
El conde de Aranda, mas aficionado a los bailes que al teatro y a la caza,
era, ante todo, un político y, como tal, se valió oportunamente de diversiones
publicas de gran poder de convocatoria, que, una vez controladas, se apropiaba políticamente de ellas en aras de la mejor gobernabilidad del Reino. Y en
esta línea se apropió de las fiestas del Carnaval y de los bailes públicos y los
controló de principio afín. Y, a partir del Carnaval del año 1767, se inauguraron los grandes bailes de máscaras en el Teatro de los Caños del Peral, de los
que el Conde era su promotor y organizador. Pero, esos bailes
“no eran solo espectáculo, ocio administrado, sino que tenían en la mente del
Conde una grave y urgente significación política.” 7

Esta significación estribaba en la posibilidad de que en ellos se urdieran
tramas subversivas que atentaran contra el orden público, cuya garantía preocupaba, especialmente, al Conde y, sobre todo, al rey Carlos III. Y esos bailes quedaron institucionalizados. Los abría Aranda todas las temporadas y
duraban desde Navidad hasta la Cuaresma y se permitía en ellos el uso de
caretas y de máscaras. Y tal fue el éxito que la Iglesia, a pesar de intentarlo,
no logró su prohibición, desencadenando los eclesiásticos una gran polémica, en la cual intervino el rey Carlos III apoyando al Conde. Dado el nivel
intelectual y social de los asistentes a esos bailes, -cuya entrada se pagaba-,
y los géneros que se bailaban, generalmente franceses e italianos, -minuetos
y contradanzas- no es de extrañar que se tildara a esos elegantes bailes del
Teatro de los Caños del Peral, si no de aristocráticos, sí, al menos, de aristocratizantes y a la moda europea, como tanto gustaba a la minoría ilustrada
española de la época.
Como he apuntado, el Conde de Aranda fue el principal artífice de la
política de orden público, al menos, en sus mandatos de gobierno.. Y, en este
sentido, es lógico que su mayor obsesión fuera tener, en su pluma y en su
mano, el control del comportamiento de todos los ciudadanos después de los
motines, revueltas y asonadas que el país había sufrido años atrás. Por ello,
sostiene el historiador Vicente Palacio Atard que el gobernante Conde de
Aranda se servía de los bailes para obtener información del estado de ánimo
y de opinión de l0s ciudadanos mediante la infiltración en los salones de una
especial “policía secreta”, una policía gubernativa.
No se sabe mucho de esta policía, pero, al parecer, la policía también
actuaba en los teatros, en las corralas, en las tabernas y en otros lugares
públicos de Madrid donde se concentraba la vecindad con motivo de algún
acontecimiento especial. Palacio Atard lo describe así:
7

Aguirre, Jesús: o. cit., p. 34
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“Claro que el conde de Aranda utilizaba estos bailes para sorprender, mediante
agentes policiales o soplones, las conversaciones de las gentes y controlar de este
modo la manifestación espontánea del estado de los ánimos populares. Sin duda
alguna, el motín de Esquilache había sido una lección que Aranda, presidente del
Consejo de Castilla, no echó en saco roto.”

Sobre la existencia de esos agentes secretos, infiltrados por el Conde de
Aranda en los locales de diversión de Madrid de gran asistencia, se remite
Palacio Atard a un oficio, que el secretario de Hacienda, Múzquiz, envía al
nuevo gobernador del Consejo de Castilla, que sustituyó al Conde, Manuel
Ventura Figueroa, en el que le remite la última relación de gastos debidos a los
pagos ordinarios y a las gratificaciones extraordinarias de los agentes, empleados por el Conde, en esos lugares donde se divertía la ciudadanía como los
teatros, paseos, trucos, juegos de pelota, cafés, tabernas, hosterías y “juegos
secretos de gente poco abonada.” 8
LOS TOROS
Respecto a las corridas de toros, la política de los ilustrados fue oscilante
y, en cierto sentido, contradictoria. Pues, por un lado, se promulgaron las mas
severas normas anti-taurinas, fundadas no en una argumentación, teológica o
moralista, sino en argumentos de economía agrícola y laboral, elaborados por
Aranda desde el Gobierno. Es cierto que los ilustrados mas intelectuales se
pronunciaron, en principio, en contra de los toros como Jovellanos, Feijoo, y
Cadalso. Pero, a pesar de la rigurosa normativa anti-taurina, las corridas de
toros seguían celebrándose, cada vez, con mayor afluencia popular. Y aquí esta
el secreto. Los toros no eran solamente una simple diversión popular sino que
terminaron convirtiéndose en la “fiesta nacional”, con un claro universo simbólico que se constituyó, con el paso del tiempo, en un referente de la identidad nacional, muy aprovechable, políticamente, para el Estado ilustrado. Por
ello, algunos pro-hombres ilustrados, previo un aparente vaciado de presuntos
contenidos rudos de los espectáculos taurinos, se apropiaron de ellos porque
los consideraron de utilidad para la exaltación del sentimiento nacional, prohibiéndolos con las leyes pero permitiéndoles de hecho.
Este era el estado aproximado en que se hallaban los principales espectáculos y diversiones públicos, especialmente el teatro y los toros, como resultado
de la política ilustrada de la cual fue agente determinante el Conde de Aranda.
De la importancia de la política reformista del Conde era consciente
Jovellanos, y se complacía de sus “disposiciones reformistas” en su obra
“Elogio de Carlos III”. Al parecer, Jovellanos era amigo de Aranda, según lo
expresa en sus “Diarios”, en los que da muestras de su inquietud por la caída
en desgracia del Conde y se duele por su persecución y destierro .
8

Cfr. Palacio Atard, Vicente: Los españoles de la Ilustración, Guadarrama, Madrid 1964, pp. 233-234
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JOSÉ ANTONIO DE ARMONA: CORREGIDOR DE MADRID,
JUEZ PROTECTOR DE LOS TEATROS DEL REINO
La otra personalidad, de especial interés, fue el Corregidor de Madrid, el
alavés José Antonio de Armona y Murga, designado por Carlos III, con la
mediación del marqués de Grimaldi y de Manuel Ventura Figueroa, Presidente
del Consejo de Castilla, ante quien Armona juró el cargo el 12 de enero de
1777 y ante quien tomó posesión el día 21 del mismo mes. Permaneció al frente del Corregimiento hasta el día de su muerte, el 23 de marzo de 1792. El
cargo de Corregidor de Madrid llevaba aparejado ser Juez Protector de los teatros del Reino. Esta figura estaba poco definida legalmente, lo cual acarreó a
Armona algunos problemas por parte de algunos regidores de provincias, en
cuyas corporaciones locales Armona solía delegar algunas de sus funciones
de protección, de acuerdo a las normas teatrales vigentes. Pues, algunos regidores entendían que la atribución de la protección era mas una mas una prerrogativa de los Ayuntamientos que una prerrogativa personal de los
Corregidores. Así lo ponen de manifiesto los autores de los Estudios
Introductorios a la edición moderna de la obra de Armona, “Memorias cronológicas sobre el teatro en España”:
“El Corregimiento de Madrid conllevaba el título de Juez Protector de los
Teatros de España, lo cual le daba autoridad para reglamentar el mundo dramático,
en general, atendiendo a la policía y desarrollo de las funciones, la selección del
repertorio dramático y su censura, organización de las compañías de representantes del Reino y control de la vida de los cómicos, atención a la materialidad de los
locales de representación y alentar cualquier tipo de legislación que sirviera para
poner orden en el tradicionalmente agitado mundo del teatro(145). En realidad
muchas de estas funciones las tenía delegadas, salvo en Madrid, en los poderes locales, aunque estos actuaran bajo su autoridad y el control de las normas oficiales
que el dictaba. Por eso su gestión se centraba especialmente en los espectáculos de
la capital.” 9

Además de estos problemas, tuvo Armona también serios problemas de
competencias con la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, la cual nombraba, entre
sus miembros, los ocho Alcaldes de Quartel en que fue dividida la Villa de
Madrid, a partir de la Real Cédula, de Carlos III, de 1786. El poder de esa Sala
era grande, ya que estaba integrada en el omnipotente Consejo de Castilla, y
tenía y se arrogaba competencias en el Corregimiento de Madrid. Los problemas que esta Sala le causaba al Corregidor Armona son así descritos por los
citados autores del Estudio Introductorio:
9
Estudios introductorios a la obra de Armona y Murga José Antonio de-: Memorias cronológicas del teatro en España (1785), edición, prólogo y notas de Emilio Palacios, Joaquín Alvarez
Barrientos y Mª del Carmen Sánchez García, Diputación Foral de Alava, 1988, p. 60
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“ El corregimiento de Madrid tenía problemas añadidos por la proximidad del
poder político del Estado, que propiciaba continuas ingerencias y, sobre todo, porque en el gobierno de la capital también tenía responsabilidades directas la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte, una de la siete secciones en que se dividió el Consejo
de Castillas desde Felipe V. Tal sala se ocupaba de asuntos no muy bien definidos
de justicia (causas civiles y criminales) policía y abastos. Armona tuvo que resolver durante su mandato abundantes problemas de competencias en este sentido.,” 10

Con estas credenciales, José Antonio de Armona, “prototipo de Alcalde
ilustrado,” mostró, desde el principio, su preocupación por los espectáculos
públicos y nada mas ocupar el Corregimiento, publicó un “Reglamento sobre
la obligaciones del “autor” y del guardarropa”, de 22 de marzo de 1777, en el
que señala sueldo fijo a los autores, restablece en su antigua plaza a los guardarropas y les señala obligaciones, amén de otras medidas relativas a la organización de las compañías. La obra importante de Armona sobre el teatro es, la
ya citada, “Memorias cronológicas sobre el origen de la representaciones de
comedias en España” que salió a la luz en el año 1785 y ha sido reeditada en
1988, con el título “Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785)”.
Pero Armona escribió también otra importante obra, en la que da cuenta, de
primera mano, de sus actuaciones, como Corregidor de Madrid, en todas las
áreas de necesidades y aspiraciones de la Villa. Su título es “Noticias privadas
de casa útiles para mis hijos,” (Recuerdos del Madrid de Carlos III). 11
Respecto a ese primerizo Reglamento, el investigador musical, José Subirá,
valora su importancia y , al mismo tiempo, enumera los cargos que el
Corregidor de Madrid acumuló a lo largo y ancho de su vida:
Tuvo importancia un nuevo Reglamento dictado por el Corregidor de la Villa,
don José Antonio de Armona, personaje que acumulaba diversos cargos, entre ellos
el de Intendente de los Reales Ejércitos y de la provincia de Madrid , intendente de
la Regalía de Casa de aposento y juez protector general de todos los teatros y representantes del reino.” 12

En su vida, José Antonio de Armona había a cumulado varios cargos de
gestión, y antes de su nombramiento como corregidor de Madrid, había sido
administrador de Aduanas e Intendente del Reino de Galicia. Ello permite concluir que Armona no era un ilustrado de tanto peso político como el Conde
de Aranda ni un académico de la formación intelectual de Gaspar Melchor de
Jovellanos. El ilustrado Corregidor era un hombre de acción, un gestor que se
( o. cit., p. 34)
Esta obra ha sido publicada en 1989 por Artes Gráficas Municipales del Ayuntamiento de
Madrid, en edición, introducción y notas de los autores de la edición de la obra anterior
12
Subirá, José: El gremio de representantes españoles y la cofradía de nuestra señora de la
novena, Instituto de Estudios Madrileños, C.S. I. C. , Madrid 1960, p. 91
10
11
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ocupó con especial celo, ante todo, en “desempeñar lo mejor posible su trabajo” en el gobierno de la Villa. De manera que, para algunos tratadistas, la consideración de Carlos III como el mejor Alcalde de Madrid se debe, en parte
importante, al gobierno del “buen” Corregidor José Antonio de Armona.
En lo referente a los espectáculos y a las diversiones públicas, Armona
declara en sus “Memorias…” sus objetivos de gobierno y los concreta en la
ordenación de la
“ … marcha de las representaciones públicas en Madrid y en España; el paso
lento de sus teatros, así en lo formal de su arreglada institución cómica, como en lo
material de sus edificios para ejecutarlas “las representaciones”; su entrada en
Madrid, sus introductores, su manejo, sus intereses, su aplicación y su estado actual.
En fin (…) la marcha sucesiva de las disposiciones del gobierno en arreglo de la
policía teatral, desde el punto en que la diversión pública, por haberse hecho
pública, empezó a merecer sus atenciones. Este fue el objeto que nos propusimos
para escribirlas“ 13

Así pues, Armona adopta la perspectiva de hacer la historia del teatro desde
las disposiciones legales que los Gobiernos y el mismo dictaban sobre diversos aspectos del teatro en España. En este perspectiva, los autores del Estudio
Introductorio citados, acogiendo la opinión de José Antonio Maravall, llegan a
una conclusión, a mi juicio, excesiva por la transcendente dada a su obra:
“… las Memorias de Armona son un buen ejemplo de este tipo de historia: una
historia política o de la acciones políticas con relación al teatro, una historia social
y en gran medida una historia de la cultura, entendida esta como participación de un
pueblo en los bienes del espíritu, del saber, del arte y de la técnica.” 14

Pero, lo que, realmente, Armona pretendía era proteger el teatro madrileño,
propiciando un teatro popular de la mayor afluencia ya que, entre otros motivos, -quizá, el principal- un porcentaje de los ingresos de taquilla era destinado al sostenimiento de instituciones benéficas madrileñas, como hospitales,
hospicios, asilos etc. La otra preocupación insoslayable de Armona, referente
a los espectáculos y diversiones, era la preservación del orden público, preocupación especial del rey Carlos III, que le nombró. Por lo cual, en el ideario
y en la práctica de Armona quedaban en segundo plano los aspectos, estético y
didáctico, de los espectáculos públicos; aspectos que valoraban especialmente los ilustrados, poniéndolos por encima del rendimiento económico.
José Antonio de Armona era, en efecto, un ilustrado y, como tal, debía
reformar el teatro según los cánones del pensamiento ilustrado, que promocionaba un teatro culto, de calidad estética y de valor didáctico. Pero, por las
13
14

( o. cit., p 114).
( o. cit., p. 117 y Maravall, J. A.: o. cit., pp.213-232)
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razones indicadas, Armona se veía en una situación difícil y con poco margen
de elección entre el nuevo teatro ilustrado, el teatro culto, de asistencia mas limitada, y el teatro popular, el teatro “plebeyo“, de mayor asistencia de espectadores
y, en consecuencia, de mayor rendimiento económico a destinar a las instituciones benéficas citadas. Es lógico, pues, que las medidas de sus reformas se circunscribieran, prácticamente, al mejoramiento de las condiciones materiales de
los espectáculos: locales, repertorios, organización de las compañías, y atención
hacia los dramaturgos y los cómicos. Y, además, por una Real Cédula, autorizó
danzar en los teatros los bailes populares españoles de seguidillas, boleros, polos
jotas etc. que agradaron de tal manera al público, que “acudió en tumulto”.
La preservación del orden público, -principal aspecto político de los espectáculos- debía estar siempre contemplado en toda reforma, pues esta era la
gran preocupación del Estado. Por ello, los Gobiernos solicitaban asesoramiento sobre la policía de los espectáculos y diversiones públicas, con el objeto de
proceder a su revisión y arreglo con una nueva legislación. La respuesta a esas
solicitudes la dió Jovellanos y la plasmó en su fundamental obra “Memoria
para el arreglo de la policía de espectáculos y las diversiones públicas y sobre
su origen en España”, en cuyo estudio entramos .
LA MEMORIA DE JOVELLANOS SOBRE LOS
ESPECTÁCULOS Y LAS DIVERSIONES PÚBLICAS

Declara públicamente Jovellanos su relación de amistad con el Corregidor
Armona, con el que coincidió como Alcalde sustituto del Quartel madrileño de
Plaza Mayor. Y según confiesa, conoció, en manuscrito, las citadas “Memorias
cronológicas sobre el teatro en Madrid”, de Armona, obra que le fue de provecho para la elaboración de su “Memoria para el arreglo de la policía de los
espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España”; obra terminada en 1790, pero que no vio la luz pública hasta 1812.
En una Nota, añadida después de estar terminada esta obra, Jovellanos expresó este agradecido homenaje póstumo a Armona, que murió en el año 1792:
“ Debemos muchas noticias de las que contiene este artículo a la generosidad de
nuestro buen amigo el señor don José Antonio de Armona, corregidor de Madrid,
que nos confió para extractarlo el precioso manuscrito de sus Memorias sobre los
teatros, obra escrita con mucha diligencia y llena de muy curiosas noticias. No porque la muerte le haya arrebatado nos su juzgamos libres de pagarle este tributo de
gratitud, tan debido a su nombre y buena memoria como a la tierna amistad que
nos unía”. 15
15
Jovellanos, Gaspar Melchor de-: Espectáculos y diversiones públicas, Espasa-Calpe, Madrid
1966, p.55
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Las “Memorias…” de Armona y de Jovellanos no tienen el mismo fin ni el
mismo criterio ni el mismo nivel intelectual aunque sí una estructura análoga
y obedecen, al menos teóricamente, a los requerimientos mínimos del ideario ilustrado. Ambos autores formaban parte de la minoría ilustrada, aunque profesaran
su ilustración en dosis y alcances muy diferentes. Pero, no por ello, las
“Memorias” de Armona dejan de ser un documento básico, útil para el conocimiento de la historia del teatro desde su legislación, especialmente, del teatro de
Madrid, espejo del teatro y de los teatros del Reino, de los que él era protector.
CUESTIONES DE PLANTEAMIENTO
La “Memoria…” de Jovellanos está dividida en dos partes. La primera es
una sucinta historia del origen de los espectáculos y diversiones públicas en
España y la segunda es un análisis crítico del estado de los mismos en la segunda
mitad del siglo XVIII y una propuesta de reforma específica de la escena española, en todos sus aspectos. La “Memoria…” de Jovellanos era el fruto del encargo
del Consejo de Castilla a la Real Academia de la Historia que, a su vez, se lo
encargó a su académico mas erudito, Gaspar Melchor de Jovellanos. El encargo
le fue comunicado en el año 1786, pero no terminó la obra hasta 1790. Las causas de la tardanza obedecen a que La “Memoria” fue elaborada en condiciones
precarias y dificultosas. La Academia de la Historia disculpó la tardanza y
Jovellanos lo agradeció, no sin dejar de poner en manifiesto estas dificultades:
“Tan generosa atención movió fuertemente mi ánimo, y por lo mismo, aunque
envuelto en tan nuevos cuidados, ausente de mi casa y de mis libros, sin el auxilio
de muchos curiosos apuntamientos que tenia entre ellos, y, lo que es más, sin el
que pudiera hallar en la dirección y las luces de la Academia, me arrojé a extender
la presente Memoria, que dirigí a sus manos en 29 de diciembre de 1790.” 16

La “Memoria” no se aprobó hasta el año 1796, después de que la Academia
de la Historia honrara al autor con su lectura en la sesión pública de 11 julio
de 1796. Pero la obra no se publicó hasta 1812. Hasta este año, según sus
Diarios, Jovellanos siguió trabajando en busca de materiales históricos sobre
el origen de los espectáculos y diversiones en España: crónicas de la Edad
Media y obras de Pérez del Pulgar y de Pérez de Guzmán, Alvaro de Luna, el
Paso Honroso y Pero Niño. Pero, Angel del Río, estudioso de los “Diarios“
de Jovellanos, opina que estos Diarios denotan cierto cansancio y la disminución del interés por terminar el estudio, extrayendo estas puntualizaciones:
“Buscaba datos donde podía, sospechamos que sin gran sistema. Leyó a D’
Alembert en el que, según dice, encontró poco `aprovechable. Las notas sobre la
caza de halcones las saca en parte de la Enciclopedia Británica; Y en julio de 1797
16

( o. cit., p.14)
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todavía buscaba. El 24 escribe “Traducción de una epístola de Plinio, para ilustrar
en el papel de Espectáculos el asunto de romerías; ponderase otra nota sobre las
máscaras” 17

Terminado el trabajo con las incidencias señaladas, podría presagiarse un
acabado desigual. Pero no fue así, ya que, aunque con un enfoque, parcialmente historicista, la intención de Jovellanos no era hacer una historia de los espectáculos y de las diversiones publicas sino pulsar el estado de los mismos, valorarlos a luz de los principios y valores del pensamiento ilustrado y proponer
su reforma. Y realizó su propósito sometiendo a una severa crítica a los dos
grandes espectáculos, el teatro y los toros, y proponiendo medidas para su
control, reforma o, en su caso, prohibición. Y, concretamente, en la parcela
teatral, Jovellanos, ya de entrada, propone reformar el teatro depurándolo y
haciendo de él una escuela de buenas costumbres cívicas, pero no para todo el
pueblo sino, especialmente, para la juventud burguesa, que habría de ser en
el futuro la clase gobernante del país y que, por otro lado, era la clase que
podía ir fácilmente al teatro. Y carga al Gobierno del Estado con la obligación de realizar la reforma desde él, de protegerla y de “auxiliarla“. Así pues,
en principio, Jovellanos no recomendaba el teatro para el pueblo, sino proponía que este se divirtiera con las diversiones espontáneas que él inventara o
que el Estado, excepcionalmente, le proporcionase o le permitiese. Jovellanos,
pues, no consideraba necesaria, en principio, una acción positiva del
Gobierno, sino simplemente que el Gobierno dejara divertirse al pueblo en
libertad y le proporcionara protección y “auxilios” en sus espontáneas e inocuas diversiones, pero sin dejar de tutelarlas y de controlarlas en aras de la
razones de Estado.
En el intento se situar la obra de Jovellanos en el panorama cultural del
momento y de explicarla desde su ideología de ilustrado liberal, parece claro
que lo que le interesaba era poner de relieve la influencia política y social que
los espectáculos y las diversiones podían tener en la ciudadanía. Para ello propone reformar las normas que los regulaban, descargándoles de una excesiva
reglamentación y proveyéndoles de una normativa mas simple, mas flexible y
mas operativa que garantizara a los ciudadanos sus diversiones en libertad
vigilada. Y ante el descuido oficial de algunos aspectos, y el exceso de prohibiciones reglamentistas, Jovellanos juzga que las reformas son necesarias
y urgentes antes de que el pueblo las demande violentamente, porque está convencido, y así lo proclama, que “el pueblo necesita divertirse“ para estar contento y feliz y no rebelarse. Y para hacer realidad esta política, es necesaria una
inequívoca intervención del Gobierno del Estado con una colaboración en esa
libertad con protección y auxilios. Ante este estado de necesidades la
17
Del Rio, Angel: Estudio preliminar a los “Diarios” de Jovellanos, Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo 1952, p. 58
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“Memoria” de Jovellanos presenta, según el tratadista, José Lage, dos objetivos prioritarios y complementarios:
“ no dejar las diversiones abandonadas porque influyen en el bien común, pero
tampoco encorsetarlas con reglamentos inoportunos que desvirtúan el verdadero
sentido de las mismas, es decir, la felicidad individual.” 18

Jovellanos intenta demostrar que, históricamente, los espectáculos y las
diversiones públicas han tenido siempre una innegable influencia en el pueblo
y en los pueblos. Lo que sucede es que, en el momento actual, -dice-, el pueblo ha perdido sus espectáculos y sus diversiones y por ello no está contento
ni es feliz. La causa principal de esta pérdida y de sus consecuencias negativas radica en la mala política de los Gobiernos, que atenazan y aterrorizan al
pueblo con una legislación excesivamente coercitiva, que contraría el contento y la felicidad de los ciudadanos y la prosperidad de los pueblos. Porque
dejar a los pueblos sin diversiones
“ y prescindir de la influencia que puedan tener en sus ideas y costumbres, seria más
absurdo y peligroso que no dárselas. Luego hay que restablecer las diversiones y regularlas correctamente, si bien, según uno de los principios básicos de los ilustrados, hay
que aprovecharlas para instruir al pueblo. Por eso no se pueden dejar al arbitrio del
mismo, sino hay que vigilarlas;( pero no sofocarlas con excesivos controles y prohibiciones arbitrarias o interesadas) es decir, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo.” 19

En lo que atañe al estado de la cartelera teatral, el teatro clásico español, a
mediados de siglo, es sometido a severa crítica y a la propuesta de su destierro porque al espectador burgués la política ilustrada comienza a inclinarle por
el teatro neoclásico, un teatro culto, de ascendencia francesa, de clara intencionalidad ideológica, al que, incluso, Carlos III protege y fomenta por su utilidad social -escuela de buenas costumbres- y por su utilidad política - preservación del orden público y formación de los jóvenes para futuros gobernantes-.
Y en este contexto hay que encuadrar la “Memoria” de Jovellanos, que, como
la mayoría de censores, críticos y dramaturgos neoclásicos :
- se suma a la critica ilustrada al teatro clásico español y a las propuestas
de su destierro de la escena española y, especialmente, a la prohibición de los
Autos Sacramentales,
- aboga por la adopción de las reglas dramáticas neoclásicas,
- reclama la censura moral y estética,
- pide la intervención del Gobierno para poner remedio a la decadencia del
teatro y apuesta por su reforma para que cumpla las funciones políticas y sociales en la sociedad,
18
19

Lage, José: o. cit. en la nota 19, p. 45
(Ibidem, p. 47)
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- defiende la virtualidad educativa del teatro como escuela de buenas costumbres y su utilidad como agente de moralización y felicidad individual y
de prosperidad de los pueblos, - profesa un concepto aristocrático del teatro,
en cuanto lo propone como medio de diversión y de formación política y
social, eminentemente, de las clases, económica y culturalmente, altas y,
excepcionalmente, para las clases bajas, para el pueblo, que ha de conformarse, en principio, con sus propias diversiones y,como mucho, con el teatro
popular, el teatro “plebeyo”.
Y, además propone, como medidas concretas de reforma del teatro, las
siguientes, diversificadas y por etapas:
- el establecimientos de academias dramáticas y de concursos y premios teatrales anuales,
- la adopción de mejoras para los espectáculos en su totalidad: en la representación, en la música , en los bailes escénicos, en la decoración y en la dirección y gobierno de las representaciones.
- el destino de los beneficios del teatro a la mejora del teatro y no al sostenimiento de los establecimientos de la beneficencia municipal
- la inversión oficial en la mejora de la calidad de las obras y en la recepción y cultivo del teatro neoclásico francés y del español de ascendencia francesa considerados con capacidad de deleitar, de instruir y de perfeccionar el
espíritu y el corazón de los ciudadanos.
Todo este complejo de proposiciones de reforma será objeto de desarrollo,
más adelante, especificadas en los propios textos del autor.
Como otros hombres de la Ilustración, Jovellanos no dudó nunca en defender la legitimidad y la bondad del teatro y en proponer su reforma desde el
poder ilustrado para ponerlo al servicio de sus designios políticos y sociales del
Estado ilustrado. Y, en este aspecto la “Memoria…” es considerada como el
texto que mejor interpreta y expresa de forma mas clara las líneas maestras
de la política ilustrada de espectáculos y diversiones públicas, ya que
“Al ocuparse del teatro Jovellanos pretende convencer de la necesidad de reformarlo para mejorar la educación de la juventud noble y rica y no tanto por ellos
mismos (…) como por el influjo que esto tendría en las costumbres públicas y, en
último término, en el bien general”. 20

En esta línea discurren las propuestas de fomentar, desde el poder del
Estado, algunos espectáculos, como el teatro, para “ideologizar divirtiendo” y,
por otro lado, y de prohibir legalmente otras formas de diversión popular, pero
permitiéndolas de hecho y aprovecharse de ellas para que, una vez desbastadas
de impurezas estéticas, pudieran ser reutilizadas políticamente en provecho
del propio Estado, como sucedió con los toros.
20

Río Mª José del-: o. cit., p. 326

467

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 468

Pero, en todo caso, puede constatarse que las medidas de policía de espectáculos y diversiones públicas, propuestas por Jovellanos en su Memoria, eran
menos represoras y mas liberales que las promulgadas por los gobiernos ilustrados. Pues, piensa Jovellanos que la cultura tiene que ser útil para la felicidad individual y para el bien de la Nación. Y esto solo es factible cuando la cultura es dirigida desde el poder, pero no autoritariamente sino dispensándola
“libertad, luces y auxilios”. Y en esta dirección la política que propone
Jovellanos para las diversiones es una
“política tolerante, combinada con una vigilancia imperceptible como única
forma de conseguir que el pueblo fuera “manso y tranquilo“. No olvida la importancia que tenia el orden público en la política de diversiones.” 21

Como adelanté, fue el Consejo de Castilla, “deseoso de arreglar la policía
de los espectáculos“, quien encargó a la Real Academia de la Historia un informe y esta, como en otros asuntos, se lo encargó a Jovellanos. Sobre este
excepcional hecho, la profesora citada, Mª José del Río, plantea esta sugerente hipótesis ¿ A que se debe, a estas alturas de siglo (1786), ese nuevo interés,
nada menos, que del Consejo de Castilla por la policía de los espectáculos y
diversiones españolas ? En busca de hipotéticas explicaciones, la profesora
aventura:
“ La Memoria de Jovellanos lleva a plantearse si las autoridades del despotismo
ilustrado dudaban de estar siguiendo una política adecuada, al prohibir unas diversiones y estimular otras. El propio hecho de que la escribiera, porque en 1786 el Consejo
de Castilla la había solicitado, hace pensar incluso en un sentimiento de desorientación y en una necesidad de informarse antes de seguir tomando medidas.” 22

Este planteamiento nos sitúa en el núcleo de la cuestión. ¿ estaban los
gobernantes ilustrados, respecto a la política reguladora de los espectáculos y
diversiones, desorientados o arrepentidos de las medidas hasta entonces adoptadas y quieren información de garantía antes de tomar nuevas medidas? La
citada profesora se acoge a la repuesta, dada por el antropólogo Manuel
Delgado Ruiz apropósito de la actitud de los ilustrados ante la fiesta de los
toros; respuesta que no puede ser, en principio, extrapolable al teatro. Se trata
de la cuestión de la apropiación y aprovechamiento de los grandes espectáculos por los ilustrados tal como lo planteó el conde de Aranda en su política.
Con ello se inicia el proceso de la comercializaron de las corridas de toros y de
la conversión de esta “fiesta popular” en “fiesta nacional“. Los ilustrados, aún
estando prohibidas legalmente las corridas de toros, de hecho las permitieron
21
22

Del Río, Mª José: o. cit., p. 327
(Ibidem)
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y se apropiaron de su significado simbólico, como elemento especial de formalización de la identidad nacional. De manera que
“ Los toros se convertirían a la larga en una “diversión nacional” por mas que en
el siglo XVIII la actitud de los ilustrados fuera opuesta a ellos y aunque su política
práctica se moviese entre las prohibiciones y la permisibilidad”. 23

ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA “MEMORIA...”
En mi opinión, quien dio las mas seria y documentada respuesta a la preocupación del Consejo de Castilla por el problema de la policía de espectáculos y diversiones públicas fue Jovellanos. Por ello recurro a sus textos, en
los que expone, en prosa clara y llana, una adecuada aprehensión del problema, critica la política ilustrada vigente por excesiva, rígida y rigurosa y propone medidas para solucionarlo. Ya en la Introducción a la “Memoria…· se
refiere Jovellanos al deplorable estado en que se hallaban los espectáculos y
las diversiones en España y su necesidad de remediarlo. En algunas latitudes
del país, las diversiones públicas estaban abandonadas “ a la casualidad o al
capricho de los particulares” y, en otras, estaban vedadas o perseguidas “con
arbitrarios e inoportunos reglamentos, como si nada interesase en ellos la felicidad individual”. Estas eran las causas - cree él- por las que el Consejo de
Castilla tenía interés por arreglar “este importante ramo de policía, ”encargando a la Real Academia de la Historia que “teja su historia” y, como siempre,
esta le pasó el encargo a Jovellanos. Puestas de relieve las dificultades de la
materia, la falta de auxilios y de tiempo, hace el autor dos advertencias metodológicas. Primera, que va a estudiar unitariamente los espectáculos en todas
las provincias y , segunda, que va a fijar la atención en descubrir “las relaciones políticas del objeto de esta Memoria”, la cual, por estar destinada a la instrucción de un expediente gubernativo, la parte de erudición es la de menor
importancia y la de mayor importancia es la parte política, esto es, tratar de
poner de relieve la innegable influencia de los espectáculos y de las diversiones en la vida de los hombres y de los pueblos.
Divide el trabajo el autor en dos partes. En la primera, trata de fijar el origen general y la historia particular de los espectáculos y diversiones públicas
en España. En la segunda intenta precisar “el influjo que ellas pueden tener en
el bien general y los medios que me parecen mas convenientes para conducirlas a tan saludable fin.”
Respecto a la materia de la primera parte, admite Jovellanos el valor de la
crítica en la investigación histórica, pero afirma que es la política la que “debe
buscar una luz mas cierta y clara para observar nuestros usos y costumbres
con algún provecho.” Con esta disposición Jovellanos procede a hacer la his23
Rio, Mª José del-: o. cit.,p.328 y Delgado Ruiz M.: De la muerte de un Dios. La fiesta de los
toros en el universo simbólico de la cultura popular, Península, Barcelona 1986, pp. 24-27
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toria de los espectáculos y diversiones públicas en España, agrupándolos, por
materias, en los siguientes rubros: la caza, las romerías, los juegos escénicos
sagrados y profanos, los juegos privados, los torneos, los toros y las fiestas
palaciegas. Las dificultades que presentaban estas materias por la falta de
medios, de información a mano y de auxilios de la propia Academia y por sus
ausencias oficiales furra de Madrid, son las principales causas por las se podría
presumir que esta historia tenía que resultar desigual, insuficiente y con lagunas. Así lo puso de manifiesto, por ejemplo, Claudio Sánchez Albornoz en el
Homenaje que se hizo a Jovellanos en el Centro Asturiano de Buenos Aires en
el Bicentenario de su nacimiento. En los actos intervinieron Francisco Ayala,
Augusto Barcia Trelles, Ángel Osorio y Gallardo, Jesús Prados Arrarte, entre
otros. 24
La segunda parte de la “Memoria…” está estructurada en los siguientes
dominios: las diversiones ciudadanas, maestranzas, academias dramáticas,
saraos públicos, máscaras, casas de conversación, juegos de pelota y teatros.
Y termina esta parte con el tratamiento, casi monográfico, de los medios para
lograr la reforma integral del teatro y los arbitrios para costearla. Antes de
entrar en este tema, me detendré en la Introducción al estudio de los dominios
citados, ya que en ella expone Jovellanos su filosofía político- jurídica de los
espectáculos y de las diversiones públicas y su idea de la forma de regular
correctamente y de gestionar utilitariamente su funcionamiento desde las instancias oficiales. La claridad de los propios textos de Jovellanos es la razón
por la que me voy a ceñir, casi exclusivamente, a su trascripción, en el convencimiento de que expresan, mejor que yo, su universo conceptual de la naturaleza y del desarrollo de los espectáculos y diversiones públicas, la necesitad
de un arreglo de su policía y de una adecuada reforma de los mismos en la línea
de los designios del Estado ilustrado.
Divide Jovellanos al pueblo, en relación con los espectáculos y diversiones
públicas, en dos clases; una, la que trabaja y otra, la que huelga. Respecto al
pueblo que trabaja parte Jovellanos de estos principios, un tanto insólitos:
“Este pueblo necesita diversiones, pero no espectáculos. No ha menester que el
Gobierno le divierta, pero sí que le deje divertirse. En los pocos días, en las breves
horas que puede destinar a su solaz y recreo, él buscará, él inventará sus entretenimientos; basta que se le dé libertad y protección para disfrutarlos. (…) “
“Un pueblo libre y alegre será precisamente activo y laborioso y siéndolo, será
también morigerado y obediente a la justicia. Cuanto mas goce, tanto mas amará al
gobierno en que vive, tanto mejor le obedecerá, tanto de buen grado concurrirá a
sustentarle y defenderle. Cuanto mas goce, tanto mas tendrá que perder, tanto mas
temerá el desorden y tanto mas respetará la autoridad destinada a reprimirle.”
24
(Las intervenciones salieron publicadas en la obra “Jovellanos, su vida y su obra”, Prensa
Médica Argentina, Buenos Aires 1945, citado por Sánchez Albornoz, Claudio: Españoles ante la
historia, Losada, Buenos Aires 1969, pp. 166-168)
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“El estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría; el de
sujeción lo es de agitación, de violencia y disgusto; por consiguiente, el primero es
durable, el segundo expuesto a mudanzas. No basta, pues, que los pueblos estén
quietos; es preciso que estén contentos…” 25

Esta doctrina, plena de razón política y de sentido ilustrado, nos remite
al tema del doble dirigismo, político y social, típico del pensamiento y de la
práctica de gobierno del Estado ilustrado. El destino del dirigismo político, ya
sabemos cual es: la mejor gobernabilidad del Reino y la mayor prosperidad
del país. El del dirigismo social atañe al decoro, “valor burgués” por excelencia“, es decir, a la “urbanidad“ en el trato, al buen gusto, a las correctas maneras y a las buenas costumbres, con el propósito lograr los mejores ciudadanos,
ricos, cultos y educados. En esta perspectiva, es el teatro ilustrado el que apunta, en su finalidad, al cumplimiento, al reforzamiento y a la difusión de la
moral individual del “decoro.” Y es el decoro -dirigismo social- el factor que
ha de presidir también el estudio de las Ciencias y el cultivo de las Artes y de
las Letras, y que, junto con el dirigismo político, tenían la finalidad y estaban
destinados a la consecución de altos objetivos nacionales.
Pues, en definitiva, el teatro como las diversiones públicas, en cuanto actividades principales de las Artes y de las Letras, así como el cultivo de las
Ciencias, estaban dirigidas al cumplimiento de las estas altas misiones: la de
acrecentar la dignidad de la Monarquía, mejorando su imagen, y la de coadyuvar a la estabilidad y fortalecimiento del Estado, aumentando su nivel científico y artístico. Y, una vez dotada la Corona de una revalorizada dignidad y
el Estado de suficiente estabilidad y credibilidad , se podría ir cambiando el
poco crédito internacional que el Reino de España tenia en el estudio de la
Ciencias y en el cultivo de las Artes. Así pues, lo primero que había que asegurar era la dignidad de la Corona y lo segundo, el fortalecimiento de la credibilidad del Estado. Para ello, era necesario promocionar utilitariamente el
estudio de las Ciencia y el cultivo de las Artes y de la Letras para el mayor
prestigio del Reino. 26
Estas son las altas “utilidades” que pretendían los gobiernos ilustrados
con su política sobre las Ciencias, las Artes y las Letras, y, por supuesto, sobre
los espectáculos y las diversiones públicas. Y esta es la perspectiva que se integra en el binomio, que se utiliza para calificar la prestación de la cultura por
el Estado ilustrado: “cultura utilitaria, cultura dirigida”. No h ay que olvidar,
pues, que la cultura para ser útil social y políticamente ha de ser dirigida desde
el Estado, otorgándola “libertad, luces y auxilios”. Y tampoco hay que olvidar
que la libertad, demandada para el cultivo de la Ciencia, de las Artes y de las
25
Jovellanos, G. M. de-: Espectáculos y diversiones públicas, Espasa- Calpe, Madrid 1966, pp.
63- 64, 66 y 67
26
Cfr. Lafuente, Antonio y Valverde, Nuria: Los mundos de la ciencia en la Ilustración
Española, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Madrid 2003, pp. 136-147
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Letras, y para el aprovechamiento y disfrute de las mismas, en el sistema educativo- cultural de la Ilustración, era, lógicamente, una libertad otorgada o consentida, una libertad dirigida y tutelada. Me refiero a la libertad individual,
cuya protección, en el ideario del Estado Despotismo ilustrado, primaba, en
principio y, al menos, teóricamente, sobre lo colectivo. Pues era idea frecuente entre los ilustrados que, al protegerse el interés individual, se protege también el interés de la colectividad. Así lo concebía y lo expresaba el propio
Jovellanos en el Oficio de remisión de su “Informe sobre el expediente de la
Ley Agraria”, que el Consejo de Castilla había solicitado a la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País. Una vez mas el encargo, como en
otras especiales encomiendas, recayó en Jovellanos, quien así expresa la primacía de lo individual sobre lo colectivo:
“ el primer objeto de las Leyes Sociales será siempre proteger el interés individual: este interés una vez protegido aumenta infaliblemente la riqueza particular; de
esta riqueza nace sin violencia y se alimenta la riqueza pública.” 27

LA MALA POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS
Esa era, en esencia, la perspectiva teórica general de Jovellanos, bastante
menos rígida, en lo referente al dirigismo, que las de otros teóricos y gobernantes ilustrados, pues, no en vano, Jovellanos era entre los ilustrados el mas liberal . Por eso, pienso, insiste tanto en la necesidad de que al pueblo se le de una
minima libertad para que se divierta y cumpla de buen grado sus deberes para
con la sociedad y el Estado. Pues, el hecho constatable es que el pueblo y los
pueblos no se divierten. Sus causa son varias y, entre ellas, la principal es la
mala policía de espectáculos y diversiones desarrollada por la generalidad de
los gobiernos de los pueblos de España. Por ello, era necesario proceder a un
“arreglo“ de dicha policía que es descrita, sin concesiones, por Jovellanos en
su obra:
“ El celo indiscreto de no pocos jueces se persuade a que la mayor perfección
del gobierno municipal se cifra en la sujeción del pueblo, y a que la suma del buen
orden consiste en que sus moradores se estremezcan a la voz de la justicia y en que
nadie se atreva a moverse ni cespitar al oír su nombre. (…)
De semejante sistema han nacido infinitos reglamentos de policía, no solo contrarios al contento de los pueblos, sino también a su prosperidad y no por eso observados con menos rigor y dureza. (…)
El furor de mandar, y alguna vez la codicia de los jueces, ha extendido hasta las
más ruines aldeas (duros) reglamentos(…)
Bajo tan dura policía el pueblo se acobarda y entristece, y sacrificando su gusto
a su seguridad, renuncia a la diversión pública e inocente, pero, sin embargo,
peligrosa, y prefiere la soledad y la inacción.Aun el país en que vivo, aunque tan
27

Publicado en el “Homenaje a don Ramón Carande”, Madrid, 1963, I, p. 53-54
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señalado entre todos por su laboriosidad, por su natural alegría y por la inocencia de
sus costumbres, no ha podido librarse de semejantes reglamentos; el disgusto con
que son recibidos, y de que he sido testigo alguna vez, me sugiere ahora estas
reflexiones.” 28

Sigue Jovellanos, a lo largo de su estudio, reflexionando sobre los beneficios políticos y sociales de la libertad de los pueblos e insistiendo en la necesidad de la misma para que los pueblos, divirtiéndose en libertad, puedan prosperar en paz. Y para Jovellanos la conexión libertad -prosperidad es “bien clara
y bien digna de una administración justa y suave”, Pues
“ Hasta lo que se llama prosperidad pública, si acaso es otra cosa que el resultado de la felicidad individual, pende también de este objeto; porque el poder y
la fuerza de un Estado no consiste tanto en la muchedumbre y en la riqueza
cuanto, y principalmente, en el carácter moral de sus habitantes. (…)
Por el contrario, unos hombres frecuentemente congregados a solazarse y
divertirse en común formarán siempre un pueblo unido y afectuoso; conocerán
el interés general, y estarán más distantes de sacrificarse a su interés particular.” 29

Justas son estas consideraciones, pero no exentas de ingenuidad y de cierto utopismo. Sorprende la insistencia en la necesidad de la libertad individual
y colectiva y en su bondad, política y social para los espectáculos y diversiones públicas del pueblo y de los pueblos. Y carga el autor toda la responsabilidad, de una forma inequívoca, en la judicatura, esto es, en la magistratura
encargada de velar por el sosiego y el orden público. Pero, consciente de que,
en esta dura crítica, ha podido llegar demasiado lejos, pues, al fin y al cabo,
también Jovellanos pertenecía al sector de la magistratura, aunque fuese del
sector mas liberal, parece que su teoría oscila y se atempera, a centrar su postura, al afirmar
“No se crea por esto que yo mire como inútil u opresiva la magistratura encargada de velar por el sosiego público.“Creo, por el contrario, que sin ella , sin su continua vigilancia, sería imposible conservar la tranquilidad y el buen orden. La libertad necesita de su `protección, pues que la licencia suele andar cerca de ella cuando
no hay algún freno que detenga a los que traspasan sus límites. Pero he aquí donde
pecan mas de ordinario aquellos jueces indiscretos que confunden la vigilancia con
la opresión, (…) que tratan solo de establecer su autoridad sobre el temor de los súbditos o de asegurar el propio descanso a expensas de su libertad y su gusto. Es en
vano: el público no se divertirá mientras no esté en plena libertad de divertirse...” 30
(o. cit., p. 65-66)
(o. cit., p.67-68)
30
(o. cit., p. 68)
28
29
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LA POLICÍA IDEAL DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS
Y, como colofón de esta parte, Jovellanos se aventura en el empeño de
diseñar cómo debería ser la vigilancia ideal de un magistrado.
“su vigilancia debería parecerse a la del Ser Supremo; ser cierta y continua, pero
invisible; ser conocida de todos, sin estar presente a ninguno; andar cerca del desorden para reprimirle, y de la libertad para protegerla; en una palabra: ser freno de
los malos y escudo de los buenos.” 31

Y respecto a las funciones concretas que el magistrado ha de desempeñar en la diversiones publicas del pueblo, concluye:
“Al buen juez toca proteger al pueblo en tales pasatiempos, disponer y adornar
los lugares destinados para ellos, alejar de allí cuanto pueda turbarlos, y dejar que
se entregue libremente al esparcimiento y alegría. (..) En suma, …el pueblo que trabaja no necesita que el Gobierno le divierta, pero sí que le deje divertirse.
Tales son nuestras ideas acerca de las diversiones populares.” 32

LAS DIVERSIONES DE LAS CLASES PUDIENTES
La segunda parte de la esta parte de la “Memoria” es mas pobre en ideas
que la primera y está dedicada a satisfacer las necesidades de diversión de las
“clases pudientes, que viven de lo suyo”, esto es, del pueblo que no trabaja.
Estas clases, cultural y económicamente superiores, necesitan que el Gobierno
les divierta, es decir, que les proporcione diversiones, “inocentes y públicas,
para separarlas de los placeres oscuros y perniciosos”. Como estas clases acomodadas difícilmente pueden pasarse sin espectáculos, que les diviertan, y en
las provincias apenas los hay, se vienen a Madrid en busca de libertad y de
diversión. Y entre esas diversiones “ciudadanas” Jovellanos cita las maestranzas, las academias dramáticas, los saraos públicos, las máscaras, las casas de
conversación, los juegos de pelota y los teatros. Y fija el autor, lógicamente, su
estudio en los teatros, ya que, para él, el teatro sigue siendo
“ el primero y más recomendado de todos los espectáculos; el que ofrece una
diversión mas general, más racional, más provechosa y, por lo mismo, el más digno
de atención y desvelos del Gobierno.” 33

Por ello, su atención preferente se dirige al estudio de los medios para reformarle y de los arbitrios para costear la reforma. Y, dada la especial trascendencia pedagógica, política y social del espectáculo teatral, el Gobierno no debe
considerar al teatro solamente como una diversión mas, sino
(o. cit.,p. 69)
(o. cit. p. 69-70)
33
(o. cit., p. 79)
31
32
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“como un espectáculo capaz de instruir o extraviar el espíritu, y de perfeccionar
o corromper el corazón de los ciudadanos. Se deduce también que un teatro que
aleje los ánimos del conocimiento de la verdad, fomentando doctrinas y preocupaciones erróneas, que desvíe los corazones de la práctica de la virtud, excitando
pasiones y sentimientos viciosos, lejos de merecer la protección, merecerá el odio y
la censura de la pública autoridad. Se deduce, finalmente, que aquella será la mas
sana y sabia policía de un gobierno que sepa reunir en un teatro estos dos grandes
objetos: la instrucción y la diversión pública.” 34

Y, por último, hace Jovellanos una interesante advertencia. Hasta ahora un
instrumento de tanta utilidad pública como el teatro ha estado abandonado “a
la codicia de los empresarios o a la ignorancia de ignorantes poetastros y comediantes”. Y ya es hora -dice- de
“ preferir el bien moral a la utilidad pecuniaria, de desterrar de nuestra escena
la ignorancia, los errores y los vicios que han establecido en ellas un imperio, y de
lavar las inmundicias que la han manchadohasta aquí, con desdoro de la autoridad
y ruina de la costumbres públicas.” 35

En virtud de ello, se impone con absoluta necesidad la reforma de la escena
española, para cuya realización Jovellanos preconiza, aunque someramente especificados, los medios y los arbitrios para costear su tan necesitada reforma.
EL UTOPISMO TEATRAL DE JOVELLANOS: EL TEATRO NOBLE
La reforma de la escena española es planteada por Jovellanos sobre todos
los ingredientes que integran la representación teatral: en los dramas, en su
representación, en la decoración, en la música y el baile y en la dirección y en
el gobierno. No voy a fijar la atención en cada uno de estos ingredientes. Solo
lo voy a hacerlo sobre la idea de “la bondad esencial de los dramas..,” cuyos
defectos y vicios actuales a reformar o pertenecen a la parte poética o a la
parte política, es decir,
“a la influencia que las doctrinas y ejemplos en ellos representados pueden
tener en las ideas y en las costumbres públicas… La reforma de nuestro teatro debe
empezar por el destierro de casi todos los dramas que están sobre la escena.” 36

El estado de la escena española no se adecuaba a las exigencias del pensamiento de Jovellanos, al que le habían encargado el estudio y las propuestas
de reforma. Los dramas, que estaban sobre la escena a finales del siglo XVIII,
que Jovellanos propone desterrar, por lo apuntado anteriormente, ya podemos
(Ibidem)
(o. cit., p.80)
36
(o. cit., p. 81)
34
35
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suponer cuales son: las tragedias, comedias y autos sacramentales del siglo
XVII y los sainetes, entremeses, tonadillas, melólogos y otras especies de
teatro popular del siglo XVIII; todos ellos españoles.
Y en la línea del reformismo ilustrado prescribe Jovellanos sus propuestas
de reforma aduciendo una serie de razones de índole moral y política que, a su
juicio, abonaban la necesidad de sustituir el citado teatro español de los siglos
XVII y XVIII por otros dramas con capacidad de “deleitar e instruir”, en principio, a las clases pudientes y, particularmente, a la juventud burguesa, culta y
económicamente acomodada, que habría de ser la clase dirigente del país. Para
esta clase de espectadores tiene que proveer el Estado al teatro con una legislación que garantice y promocione textos dramáticos que perfeccionen, en
todas sus aspectos, el espectáculo teatral, cuyo ideal es, para Jovellanos, nada
menos que la producción de un teatro
“donde puedan verse continuos y heroicos ejemplos de reverencia al Ser
Supremo y a la religión de nuestros padres: de amor a la patria, al soberano y a la
Constitución; de respeto a las jerarquías, a las leyes y a los depositarios de la autoridad; de fidelidad conyugal, de amor paterno, de ternura y obediencia filial; un teatro que presente príncipes buenos y magnánimos, magistrados humanos e incorruptibles, ciudadanos llenos de virtud y de patriotismo, prudentes y celosos padres de
familia, amigos fieles y constantes; en una palabra, hombres heroicos y esforzados,
amantes del bien público, celosos de su libertad y sus derechos y protectores de la
inocencia y acérrimos perseguidores de la iniquidad….” 37

Este era el teatro que Jovellanos consideraba ideal para la diversión y la
educación de la “nobleza y rica juventud”. Y este tipo de teatro tan “virtuoso”
se reserva, en principio, para las clases pudientes, presuntamente mas instruidas por su condición social, y se le niega al pueblo, que era, precisamente,
quien mas estaba necesitado de ser instruido, ya que la mayor parte del mismo
era, prácticamente, analfabeta en esa época. Por otro lado, el teatro también es
considerado como el instrumento de mas fácil incidencia en la enseñanza del
bien común y de las buenas costumbres públicas. Por ello, el Estado ha de
asumir la reforma, facilitando la creación y la promoción de un nuevo teatro
selecto, mas racional y mas culto, capaz de coadyuvar a la educación de la alta
ciudadanía en todos sus aspectos. Y este teatro es el teatro francés y el teatro
español de ascendencia francesa, el teatro neoclásico, como ya he repetido.
LA CRÍTICA AL TEATRO POPULAR: EL TEATRO PLEBEYO
Además de esta reforma del alto teatro, la “parte noble de nuestra escena“,
Jovellanos se pronuncia también por proponer apresuradamente otra reforma,
mas necesaria aún, la del bajo teatro,
37

(o. cit., p. 83)
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“la de la parte plebeya de nuestra escena que pertenece al cómico bajo o grosero, en la cual los errores y las licencias han entrado mas de tropel. No pocas de
nuestras antiguas comedias, casi todos los entremeses y muchos de los modernos
sainetes y tonadillas, cuyos interlocutores son los héroes de la briba, están escritos
sobre este gusto, y son tanto más perniciosos cuanto llaman y aficionan al teatro la
parte más ruda y sencilla del pueblo, deleitándole con las groseras y torpes bufonadas, que forman todo su mérito.” 38

El concepto, que tenían los ilustrados de los destinatarios de la reforma o de
la prohibición del teatro plebeyo, nos remite al concepto de “plebe” de aquella
época que, en la versión de José Antonio Maravall, sugiere la muchedumbre
llena de vicios, culturalmente irrecuperable, mientras que entiende por “pueblo” la clase de ciudadanos, quizá ignorante, pero recuperable a través de la
educación, la virtud y la justicia y el saber. 39
Pero, en otros pasajes, parece que Jovellanos quiere ir mas lejos y, en lugar
de proponer la reforma de los géneros del teatro plebeyo, llega a aventurar:
“Acaso fuera mejor desterrar enteramente de nuestra escena un género expuesto
de suyo a la corrupción y a la bajeza, e incapaz de instruir y elevar el ánimo de los
ciudadanos.” (…) 40

Y, en lo que se refiere a los géneros para-teatrales concretos que deberían
desaparecer, con los géneros de teatro plebeyo citados, Jovellanos señala los
espectáculos de calle, los espectáculos de
“los títeres y matachines, los payazos, arlequines y graciosos del baile de
cuerda, las linternas mágicas y totilimundis y otras invenciones, queaunque inocentes en si, están depravadas y corrompidas por sus torpes accidentes”. 41

Pero, al final, parece que Jovellanos recapacita y duda de estas propuestas,
al concluir que es mejor purgar estos entretenimientos, reformándolos, que privar al pueblo de ellos. Y, en todo caso,- dice- “La religión y la política claman
a una por esta reforma”.
Pero la decidida apuesta de Jovellanos por el teatro neoclásico al estilo
francés, excluyendo de la escena el citado teatro español de los siglos XVII y
XVIII, le han acarreado duras críticas. Estas críticas le tachaban de aristocratizante y anti-popular, de extranjerizante y poco español, por parte de algunos
sectores de la investigación especializada. Entre ellos, Emilio Cotarelo y
Mori, que hace una crítica sin concesiones, especialmente centrada en la persona de Jovellanos, llegando a proferir estas, casi apocalípticas, afirmaciones:
(o. cit., p. 85)
Maravall, J. A. : “La función educadora del teatro en siglo de la Ilustración” en su obra:
Estudios de la historia del pensamiento español, siglo XVIII, Mondadori, Madrid 1991, p. 393
40
(o. cit., p. 85)
41
(Ibidem)
38
39
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“Todo conspiraba a la ruina más completa de nuestro teatro; una legislación
minuciosa dificultando la producción de buenas obras y la ejecución de las antiguas (…) pues ni el pueblo quería el teatro francés ni sus partidarios escribían (
excepto más tarde Don Leandro Moratín ) alguna obra aceptable.
Al mismo año de 1790 corresponde la Memoria sobre los espectáculos y diversiones públicas de Don Gaspar de Jovellanos quien, imbuido en las mismas ideas
galo clásicas de Clavijo y Moratín, abomina injustamente de nuestras antiguas
comedias y pretende implantar otras que de seguro serían eficaz remedio contra el
insomnio. Es verdaderamente extraño que a un hombre de tal capacidad se ocultase
que el teatro no puede ser escuela de virtudes públicas y privadas y que excluyendo
de él la pasión amorosa, en una u otra forma , sucumbe indefectiblemente”. 42

Otro especialista, Joaquín de Entrambasaguas hace otra rotunda crítica de
la reforma del teatro español, propulsada a lo largo de tres mandatos de gobierno de tres primeros ministros de Carlos III y de Carlos IV, Aranda,
Floridablanca y Godoy. La reforma venía instada por diversos intelectuales
con influencia en el poder, que se proclamaban ilustrados y cuyas tentativas de
prohibiciones y reformas teatrales fueron acogidas por los citados monarcas y
decretadas por sus primeros ministros. Así lo expone Entrambasaguas:
“Desde este primer golpe (la supresión de los Autos Sacramentales), de mano
maestra, como se ha podido ver, era más fácil derruir el teatro religioso, envuelto
en toda la dramática del Siglo de Oro, y comienza de un modo que quiere ser sistemático, la llamada reforma del teatro español -tan heterodoxa como la de Luteroque patrocinan, sucesivamente, tres ministros - el Conde de Aranda, Gran Oriente
Español, Floridablanca, solera de la temible burocracia española, y Godoy, a quien
prefiero no calificar porque hay señoras entre nosotros- los cuales, de modo extraño,
coinciden en seguir las teorías neoclásicas apoyando a distintos reformadores. Y que
se pongan de acuerdo en alguna cosa tres gobiernos sucesivos no deja de ser mas
extraño todavía.” 43

Entrambasaguas señala como causas de las prohibiciones a la masonería de
unos y a la irreligiosidad de otros. Masones eran los tres primeros ministros
citados Aranda, Floridablanca y Godoy. También era masón el censor José
Clavijo y Fajardo, editor de “El Pensador,” que formó con los hermanos
Iriarte, Tomás y Bernardo, el grupo de presión canario y se alió con los ilustrados “irreligiosos”, Nicolás y Leandro Fernández Moratín. Ellos fueron los
principales artífices del intento de transformar el teatro clásico español en teatro neoclásico al estilo francés. Pero ambas connotaciones - la masonería y la
irreligiosidad- no se daban en Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue el refor42
Cotarelo y Mori, Emilio: Bibliografia de las controversias sobre la licitud del teatro en
España, Est. Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1904, pp. 33 y 34
43
Entrambasaguas, Joaquín de-: “El ambiente literario del Madrid de Carlos III” en la obra
VVAA: El Madrid de Carlos III, Museo Municipal, Ayuntamiento de Madrid, 1961, p. 36

478

Carlos III

tripas 488.qxd

19/02/2018

13:34

PÆgina 479

mador más solvente intelectualmente, pero el menos virulento con respecto al
rechazo del teatro clásico español. Pues Jovellanos fue quien acometió, desde
la teoría, el proyecto más completo de reforma de los espectáculos y de las
diversiones públicas durante los dos reinados, del Carlos III y de Carlos IV, y
el gobierno de los tres ministros citados. Después de ser criticado, por sus propuestas de reforma del teatro, como afrancesado, poco español, aristocratizante y antipopular , solo le faltaba a Jovellanos que le acusaran de masón o de
“heterodoxo luterano” como han pretendido algunos historiadores, pero sin
pruebas fehacientes. Jovellanos fue un librepensador, pero no un descreído.
Hizo profesión de fe católica en mucha ocasiones a lo largo de su vida, y de
apelación al Ser Supremo a lo ancho de su obra. Ejerció, en efecto, la independencia de pensamiento en materias no dogmáticas de la Iglesia católica, arremetió contra las “sectas oscuras,” luchó contra la Inquisición y chocó con la
Escolástica pero no fue un anti-escolástico, ya que no atacó a la teología dogmática. Fue un regalista moderado y hasta respetuoso con la Iglesia católica.
Gaspar Melchor de Jovellanos fue un reformador teórico que no tuvo oportunidad de gobernar, esto es, de tomar decisiones y llevar a la práctica medidas trascendentes respecto a la reforma esencial del teatro español, como lo
hicieran otros ilustrados con poder o con influencia en el Poder. Para estos
ilustrados, la reforma que se pretendía imponer, con el beneplácito de los
reyes, consistía en la trasformación de la dramática española barroca - la del
Siglo de Oro- en la dramática neoclásica, de ascendencia francesa. Los planes
de reforma, que no dejaron de provoca grandes polémicas y críticas, fueron
encomendadas a las sucesivas Juntas de Reforma del Teatro Español, hasta
que se llegó a la Junta, creada por Real Cédula de 29 de noviembre de 1799.
Esta Junta, dominada por los censores, mas que muchas otras, se creó precisamente, para aprobar el plan de reformas presentado por gran censor Santos
Díez González, que “ tan fatídico habría de ser para la profesión cómica”,
según el historiador José Subira. 44
OTRAS MEDIDAS CONCRETAS DE LA REFORMA TEATRAL
Un medio eficaz, a juicio de Jovellanos, para poder contar con un nuevo y
buen teatro, que cumpliera con las expectativas ilustradas, sería abrir un concurso anual a los “ingenios que quieran trabajar para el teatro” y convocar dos
premios para premiar a los autores de los mejores dramas. Para la adecuada
materialización de esta propuesta, no hay cuerpo mas apropiado, en su opinión, que la Real Academia de la Lengua. Y, en efecto, en marzo de 1784 el
Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso de dramas nuevos, con motivo
44
(o. cit., p.92. Cfr. etiam. : Kany, C. E.: Plan de reforma de los teatros de Madrid aprobado en
1799, Rev. de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, nº 23, julio de 1929,
pp. 245-284; y especialmente este estudio de Subirá, José: La Junta de Reforma de Teatros: sus
antecedentes, actividades y consecuencias, en la misma Revista, nº XXXIII, enero de 19931, pp.
19-45)
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del nacimiento de los infantes gemelos, Carlos y Felipe, y del ajuste de la Paz
con Gran Bretaña. Los jueces de la Junta calificadora fueron nombrados por el
Conde de Campomanes, Gobernador interino del Consejo de Castilla y fue
nombrado Presidente de la misma Gaspar Melchor de Jovellanos, que era
miembro de la Academia Española desde el año de 1781. Las obras premiadas,
que se ajustaban a las reglas del teatro neoclásico, fueron la comedia Los
Menestrales, de Cándido María Trigueros, y el drama Las bodas de Camacho,
de Juan Menéndez Valdés, y el accésit fue para la tragedia Atahualpa, de
Vicente Francisco de Verdugo.
En referencia a las medidas concretas de reforma en la representación teatral misma, Jovellanos prescribe una, que atañe a los directores ya los actores,
que no deja de ser curiosa en esos tiempos y que el autor expresa así:
“No sería tampoco, a mi juicio, cuidado indigno del celo y de la previsión del
Gobierno el buscar maestros extranjeros o enviar jóvenes a viajar e instruirse fuera del
reino y establecer después una escuela práctica para la educación de nuestros comediantes , porque, al fin, si el teatro ha de ser lo que debe, esto es, una escuela de educación para la gente rica y acomodada ¿qué objeto merecería mas su desvelo que el de
perfeccionar los instrumentos y arcaduces que deben comunicarla y difundirla ?” 45

ARBITRIOS PARA COSTEAR LAS REFORMAS
Y en referente a los arbitrios para costear una reforma “tan radical y completa”, Jovellanos lo tiene claro y es optimista. Se necesitan para esa reforma
grandes fondos, que el teatro -está convencido- producirá. Pues el teatro reformado se autofinanciará, “cuando se inviertan en él todos sus rendimientos” y
estos dejen de ser objeto de tributación fiscal y de subvención de instituciones
de la beneficencia municipal. Así se rompe la relación entre el beneficio económico de los espectáculos y la beneficencia municipal. Y termina la Memoria
pidiendo a la Academia de la Historia, que le encomendó la elaboración de la
“Memoria“, que aproveche la ocasión
“ de clamar con instancia al Gobierno por el arreglo de un ramo de policía general de que pende el consuelo y acaso la felicidad de la nación.” 46

LA “SÁTIRA” DE JOVELLANOS SOBRE TEATRO Y TOROS
Y, por último, no podemos dejar de hacer una referencia , aunque sea sumaria, a una Sátira de Jovellanos sobre teatro y toros, publicada, con el pseudónimo J. Ll, en el “Diario de Madrid” de 17 de septiembre de 1797, dos meses
45
46

(o. cit., p. 90)
(o. cit., p. 95)
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antes de ser nombrado ministro de Gracia y Justicia, siete años después de
haber redactado su “Memoria sobre el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas” de 1790 y un año después de la aprobación de la
Memoria por la Academia de la Historia en 1796. La Sátira, en verso, fue descubierta, ya en el siglo XX, por la hispanista, especializada en el estudio de la
obra del pintor Francisco de Goya, Edith Helman, para quien la Sátira viene
a ser el resumen
“de la parte de la Memoria que mas actualidad tenia en aquel momento, la parte
que trata de comedias y de toros.
Desde los primero versos se ve que el autor ataca a los que condenan el teatro
por inmoral, a la vez que defienden y aun aplauden las corridas de toros.(…)
Mirando la “Sátira”… vemos que encaja perfectamente dentro de la filosofía
social del casi nuevo ministro de Gracia y Justicia (Jovellanos). Es asimismo la filosofía de sus amigos y colegas ilustrados, que atribuyen a las diversiones públicas
una gran importancia en cuanto medios de conseguir la felicidad del hombre y la
prosperidad de la nación. De acuerdo con esta teoría, juzgan los diversos espectáculos según su utilidad social y moral para tal clase o para todo el público” 47

En efecto, estas eran las dos diversiones que estaban mas de actualidad, ya
que el teatro seguía siendo considerado el “primero y mas recomendado de
todos los espectáculos” y las corridas de toros la mayor “diversión popular,” en
camino de convertirse en “fiesta nacional.”
Desde el principio, la invectiva de Jovellanos se dirige contra los que condenan virulentamente las comedias por inmorales, corruptoras y envenenadoras de costumbres y por ser “ la peste el Mundo” y, al mismo tiempo, defienden las corridas de toros. Y Jovellanos señala a los moralistas, los teólogos,
los catedráticos y los censores, como irracionales responsables de la condena
del teatro y de la defensa de la corridas de toros . Y, una vez mas, condena
Jovellanos las corridas de toros, pero no tiene mas remedio que admitir su
popularidad, al comprobar el creciente entusiasmo que han suscitado en el
pueblo. Y respecto al teatro, Jovellanos se mantiene firme frente a sus depredadores y se reafirma en que el teatro no es ninguna “monstruosidad” sino un
espectáculo que, además de proporcionar diversión, con la reforma propuesta,
será también un medio privilegiado de instrucción ciudadana y de prosperidad
del país.
Vista, pues la Sátira desde la perspectiva de la “Memoria”, puede constatarse que no se sale de la línea de flotación de la filosofía política y social de
Jovellanos, al atribuir a las diversiones públicas la trascendencia de ser medios
de educación ciudadana, y de propiciar la felicidad de los hombres y la prosperidad de las naciones. Y, por lo tanto, Jovellanos, como otros ilustrados, no
47

Helman, Edith: Jovellanos y Goya, Taurus, Madrid 1970 pp. 75 y 83)
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duda en poner de relieve la contraposición de la “comedia civilizada al bárbaro espectáculo de los toros”. Y ello, a pesar de que algunos ilustres ilustrados consideraran este espectáculo, no solo como la gran “diversión popular”
sino como la “fiesta nacional,” de trascendencia en la conformación de la idiosincrasia española, de especial utilidad para las Arcas Municipales y, en definitiva, para gloria de la Nación. Pero, a pesar de las Memorias, Sátiras y de
sus reflexiones filosóficas, y a pesar de los Reales Decretos, Cédulas, bandos,
reglamentos y ordenanzas y de sus prohibiciones y sanciones, no se lograron
“ proscribir la corrida de toros, que se va convirtiendo efectivamente en espectáculo nacional, como tampoco consiguieron las polémicas desterrar ni aun reformar la comedia. El hecho es que el número de centros de diversión popular seguía
aumentando, hasta ocupar mas de cien locales por todos los barrios de Madrid, y
allí acudía el público de todas las clases a ver la linterna mágica o la óptica, los juegos de matemáticas y de física, los saltos mortales de los valencianos, las máquinas
de sombras, todo género de maroma, bailarines y comedias, todas las diversiones
bajas, en fin, que tan poca gracia le hacían a Jovellanos.” 48

Ante esta panorama y el miedo del humanista Jovellanos a los efectos perniciosos que los toros y el teatro pudieran causar a un pueblo no preparado, proscribió ambos espectáculos para las clases bajas, para las que prescribió solo las
diversiones públicas inocuas, mientras que el teatro lo reservó exclusivamente
para las clases altas. No obstante, en un momento Jovellanos parece reconsiderar su excluyente postura, al aventurar, aunque solo sea como excepción, que
“ siendo el teatro un espectáculo abierto y general, no habrá clase ni persona, por
pobre y desvalida que sea, que no le disfrute alguna vez.“ 49

Y refiriéndose a los toros, Jovellanos los juzga según la fórmula ilustrada
“luz para las ideas y humanidad para las costumbres”, considerándolos un
espectáculo bárbaro y humanamente perjudicial y degradante para el hombre.
Y en este pensamiento termina Jovellanos abruptamente su Sátira, condenando a los que comparaban, con admiración, las corridas de toros con lo
grandes y cruentos espectáculos circenses de la Roma imperial, proclamando:
“Y el pueblo, almas feroces, se atropella / Al funesto espectáculo en que ¡o siglo!
El hombre se degrada hasta el extremo / De ser juguete y presa de los brutos.
Clama, clama por fieras, y desdeña/ A sus Sénecas, Plautos y Terencios.
Así mísera Iberia, así retratas / a Roma en su barbarie, así desmientes
El siglo de las Luces, y eternizas / el Padrón horroroso de tu infamia”- J. Ll.” 50
Helman, Edith: o. cit., p. 83-84)
(o. cit. p. 85)
50
Citado por Helman, Edith: o. cit., p. 73
48
49
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En principio, la postura de Jovellanos respecto a los toros y a su historia,
venia a ser “una defensa argumentada” de la prohibición de las corridas decretada por Carlos III. Pero en la realidad, la práctica popular cotidiana invalidó
todas las prohibiciones legales, las proyecciones y los pronósticos. Pues el pueblo siguió asistiendo a las corridas de toros, convirtiéndolas en “fiesta popular”, así como siguió asistiendo a las representaciones de los géneros teatrales y para-teatrales populares mas españoles. En virtud de estos hechos, concluye Palacio Atard:
“…el gobierno dispone y los hombres oponen. Como en el caso del teatro, también en este de los toros pudo más el arraigo popular que la voluntad reformadora,
aunque contara con todos los medios coercitivos del poder.” 51

En efecto, el pueblo español, en este aspecto, no se dejó “ilustrar”, sino
que, manteniéndose en sus gustos y aficiones más tradicionales, fue el agente espontáneo que consolidó a los toros como la diversión pública de mayor
convocatoria y arraigo popular y la elevó a la condición de “fiesta nacional”.
Y respecto al teatro, el pueblo fue el agente mantenedor del teatro popular del
elenco nacional, el de mayor enraizamiento en la tradición del mejor teatro
ibérico. Por eso terminó el pueblo acudiendo masivamente a él, con el se
divertía y no con el nuevo teatro culto de importación, el teatro neoclásico, al
estilo francés, quizás, porque no estuviese preparado para ello.
Este fue el conflicto ideológico y el combate teórico que vivió Jovellanos.
Indudablemente, su doloroso lamento a causa de que la “mísera Iberia desmentía el Siglo de las Luces” tenía su justificación precisamente en la pasión
que sentía Jovellanos por la felicidad de España, proclamada en esta frase: “El
deseo del bien de este país me devora”. Pero, esa felicidad y este bien solo
podían conseguirse por medio de la Ilustración, por la cultura de las Luces, por
la cual Jovellanos también sentía una pasión irrenunciable. Por ello Jovellanos
se implicó a fondo, a pesar de las muchas dificultades, en la empresa de proponer las correctas reformas para la prestación oficial de los espectáculos y
diversiones públicas, manifestaciones de tanta trascendencia política y social
en la historia de la cultura española.

51

(o. cit., p.227)
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Este libro se acabó de imprimir en Madrid
el día 8 de noviembre de 2017.
En tal día del año 1788 fue leído por su autor,
Gaspar Melchor de Jovellanos,
el Elogio de Carlos III
en la Real Sociedad Económica
de Madrid.
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