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INTRODUCCIÓN
Con motivo del IV Centenario de la Plaza Mayor, el Instituto de
Estudios Madrileños, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid,
programó un ciclo de conferencias que se han impartido en el Salón Real
de la Casa de Panadería en el último trimestre de 2017. Han participado
diferentes especialistas, en su mayor parte miembros del Instituto.
Se han resaltado los proyectos constructivos de la plaza y sus transformaciones a lo largo de los siglos; el papel de la Corona en relación con
este lugar. Las diferentes celebraciones: autos de fe, corridas de toros,
obras teatrales o musicales. También hemos visto la plaza como lugar de
encuentro del pueblo de Madrid: bailes, motines, mercados… Para ello se
han utilizado las fuentes documentales, cartográficas y bibliográficas que
se encuentran en diferentes archivos, museos y bibliotecas madrileños.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de Antonio Bonet Correa que
nos contó el orgullo que produjo a la Villa de Madrid la nueva Plaza
Mayor inaugurada en 1619. Nos fue relatando las tres transformaciones
esenciales que la Plaza Mayor, las dos primeras en 1631 y 1672, que trajeron consigo las sucesivas reformas de la Casa de la Panadería y la tercera debida al incendio de 1790, que la destruyó en gran parte de sus frentes este, sur y oeste y que tuvo como consecuencia la reforma total de la
plaza por el arquitecto Juan de Villanueva.
La celebración de festejos taurinos fue puesta de manifiesta por Beatriz
Blasco Esquivias, explicó como para fijar la dimensión de la Plaza Mayor
de Madrid, que estaba edificando Juan Gómez de Mora sobre la vieja
plaza del arrabal, Felipe III decidió celebrar una Fiesta de Toros el 4 de
diciembre de 1617. Desde entonces, la tauromaquia y los juegos de cañas
han estado vinculados a la historia de este monumental recinto, condicionando su forma y su uso hasta mediados del siglo XIX.
Isidoro Otero Cabrera nos explicó la participación de Pedro de Tapia en
la construcción de la Plaza Mayor de Madrid poniendo de manifiesto el
poder de validos, cortesanos y funcionarios pertenecían a una élite donde
las influencias se entrecruzaban con las zancadillas y todo ello en una
sociedad donde los contrastes eran muy acusados.
Carmen Cayetano Martín eligió el punto de vista municipal porque, a
veces, es un mundo que se desconoce o simplemente pasa desapercibido
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ante la importancia de la Corte su política, sus fiestas y sus artistas. En
concreto se centró en los documentos conservados en el Archivo de Villa
que tienen relación con este espacio urbano de la Plaza Mayor.
José Manuel Barbeito nos comunicó como a la plaza se iba a ver, pero
también a ser visto y toda persona que representaba algo tenía su lugar
allí, un lugar determinado por las reglas del protocolo, reglas que han llegado a nosotros a través de una recopilación de documentos realizada por
don Gaspar de Haro y Guzmán que se ocupaba de la superintendencia de
los festejos palatinos.
Javier Ortega Vidal y Francisco José Marín Perellón han realizado un
trabajo de investigación sobre las formas de la Plaza consistente en analizar la evolución formal de la Plaza Mayor de Madrid, enmarcando este trabajo en los estudios sobre las relaciones entre la morfología urbana y la
estructura parcelaria.
Los orígenes de la Plaza Mayor de Madrid y su representación por
Antonio Mancelli han sido puestos de manifiesto en la conferencia impartida por José Miguel Muñoz de la Nava Chacón.
Alfonso Mora Palazón presentó su estudio sobre las celebraciones llevadas a cabo en la Villa de Madrid con motivo de la canonización de San
Isidro Labrador, patrono de Madrid.
Los nombres de la Plaza Mayor y sus complementos de identidad han
sido puestos de manifiesto por Luis Miguel Aparisi Laporta. También nos
presentó los principales elementos decorativos y conmemorativos, tanto
en la pintura como en lapidaria, relieves o estatuaria.
La conferencia pronunciada por Mª del Carmen Simón Palmer puso de
manifiesto que la literatura sobre la Plaza Mayor es un espejo perfecto de
cómo nuestros autores responden a lo que ven en cada época y como los
principales escritores alabaron la belleza del conjunto y en especial su
simetría.
Nuestro Decano Enrique de Aguinaga nos explicó que el Ayuntamiento
de Madrid oficializó la utilización del término "Restauración" y como
José María Soler llevó a cabo una gran restauración en 1961. Pero la conferencia se centró principalmente en la estatua del rey Felipe III que preside la Plaza. Nos hizo ver cuanta es su devoción por Mesonero Romanos,
al que define como laborioso, inteligente y ejemplar edil, patrono de los
Cronistas de la Villa. Pero no le perdona la ocurrencia de plantar a Felipe
III en medio de la Plaza Mayor.
La última conferencia tuvo por título "La Plaza Mayor de Madrid y sus
aledaños en los Programas Municipales de Rehabilitación", se ha tratado
de poner de manifiesto cómo se fueron realizando los Programas de
Adecuación Arquitectónica, las rehabilitaciones de la Casa de Panadería
con su Salón Real y Fachada y por último se comentó el desarrollo del
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Plan integral de calidad urbana de la Plaza Mayor y su entorno comenzado en 2014 con el objeto de que la plaza estuviera en las mejores condiciones para las celebraciones del IV centenario.
Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, quien a través de Madrid
Destino nos ha facilitado los medios técnicos y humanos para que cada
semana las conferencias fueran impartidas en las mejores condiciones.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL SALÓN REAL DE LA
CASA DE PANADERÍA

LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Por ANTONIO BONET CORREA
Académico de Número de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 3 de octubre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
«Allí consigne trono la Magestad, Ara la Hermosura, Templo la
riqueza, País la multitud. Región el Orden. Palestra el Valor y Academia la
Habilidad... para mostrar (los días de corrida de toros) el poder de la
Monarquía y el ardimiento de los naturales».
Entrada publica en la capital de España de los reyes Don Femando
y Doña Bárbara de Bragança a Octubre 1740.
En Mayo de 1619 se ponía fin a las obras de construcción de la Plaza Mayor
de Madrid. Realizadas con una celeridad tal que había asombrado a los madrileños, la ciudad a partir de su inauguración contaba con un marco o escenario
para fiestas al aire libre digno de su categoría capitalina, de sede permanente
de la Corona Española. Sin duda la decisión de llevar a cabo, en un sólo término de dos años, su edificación, se debió a al deseo de emular a Valladolid,
ciudad en la cual, por decisión del rey Felipe III bajo la influencia de su valido
el Duque de Lerma de 1601 a 1605 se había instalado la Corte de la monarquía. Como se sabe, tras el incendio, que en 1561, destruyó el centro de
Valladolid, el rey Felipe 11 mandó que se reconstruyese la ciudad «sobre previo plano o traza con una plaza y calles rectas»1. Realizada la plaza de
acuerdo con el programa dado por el arquitecto Francisco de Salamanca, la
Plaza Mayor de Valladolid fue la primera regula r de España, con edificios
de alzado uniforme, con soportales de pilastras de piedra y balcones de hierro. En Madrid, la Corte no disponía de tal espacio ciudadano, pese a que
Felipe 11, en 1581, había ordenado se arreglase la Plaza del Arrabal, como
1
ARRIBAS ARRANZ, F. “EL incendio de Valladolid en 1561.”, Valladolid, 1960, pág. 27. Sobre
esta Plaza Mayor, véase la Breve Historia de la Plaza Mayor de Valladolid por Jesús Urrea. Editada
por el Banco de Santander. Valladolid, 1981.

15

entonces se llamaba al espacio irregular de lo que hoy es Plaza Mayor. Aunque
el monarca había indicado que para «la forma que ha de tener la plaça que se
comunique con Juan de Herrera» nada se llevó a efecto, ni tan siquiera el arreglo de los dos únicos lados que figuran en unos planos publicados por Iñiguez
Almech2. Únicamente en 1591, tras haberse llevado a cabo una serie de sucesivas expropiaciones, derribos y ventas con plusvalía o revalorización de los solares, “para que nadie reciba agravio”, el maestro Diego Siego Sillero, que había
iniciado los trabajos de la Carnicería, emprende los de la Casa de la Panadería.
Quien veía y “enmendaba tales trabajos era Francisco de Mora, a la sazón
ayudante en El Escorial de Juan de Herrera. Nombrado Francisco de Mora, en
1592, maestro mayor de la Villa, sabemos que la Junta de Policía de Madrid el
15 de mayo de 1608 acordó que “las personas que tienen casas en la Plaza
Mayor de esta Villa, de que labren delanteras conforme a la traza de la
Panadería” de acuerdo con “la traza que tiene hecha Francisco de Mora para
cuadrar la plaza”. Sin duda fue Francisco de Mora quien además de trazar el
plano del edificio de la Panadería dispuso el resto de acuerdo con la plaza idea
por Herrera, arquitecto cuyas ideas y estilo influyeron decisivamente sobre
Mora y sus discípulos. La plaza debió concebirse desde un principio de
acuerdo con el espíritu herreriano y cuando Juan Gómez de Mora, sucesos de
su tío Francisco de Mora, recibió, en 1616, el encargo de Felipe III de llevar a
cabo definitivamente la Plaza, no hizo más que poner al día su anterior proyecto. Gómez de Mora, arquitecto culto y cuidadoso de sus diseños, sin duda,
lo pudo aportar a una plaza ya casi hecha fue su delicado gusto por el detalle
bien delineado dentro de la simplicidad de volúmenes y superficies de la arquitectura entonces imperante en España. Su mérito fue el de saber concretar un
pensamiento político cortesano hecho arquitectura al hacer cristalizar formalmente una tipología que a partir de la Plaza Mayor de Madrid duró en España
hasta entrado el siglo XIX3
ORNATO

Y ORGULLO DE LA CIUDAD

El orgullo que produjo a la ciudad la nueva Plaza Mayor, inaugurada en
1619, se comprende cuando diez años después, en 1629, Jerónimo de
Quintana en su libro sobre la Grandeza de Madrid, al hablar de la suntuosidad de los edificios públicos dice que: «tras los edificios Reales... (es) el más
sumptuoso de todos... tiene el primer lugar (y) es de la más hermosa fábrica
INIGUEZ ALMECH, F. “Juan de Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II”. En Revista
de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, año XIX. 1950. POLENTINOS,
Conde de, Investigaciones madrileñas, Madrid 1948.
3
BONET CORREA, A., Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo
Régimen en España. Barcelona, 1978. Capítulo 3. “Concepto de Plaza Mayor en España desde el
siglo XVI hasta nuestros días”, págs. 35-64.
2
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que tiene España»4. Jerónimo de Quintana, que muy acertadamente señala que
«es su asiento casi en medio del lugar» nos la describe con anterioridad al primer incendio del 7 de julio de 1631, que destruyó en parte la casa de la
Panadería de Sillero y llevó a hacer modificaciones del conjunto como la sustitución de los tejados de plomo, material que con el fuego había causado
muchas víctimas muertas o gravemente quemadas por el metal derretido. No
vamos a repetir aquí el análisis pormenorizado de Quintana. Solamente recordemos que, lo mismo que los cuadros de pintura de la época en los que se ve
la primitiva Plaza Mayor, hoy modificada sobre todo por el último incendio
en 1790, nos hace ver que las calles que desembocaban a la Plaza estaban descubiertas, que los frontispicios de las casas eran de ladrillo colora- do, tenían
cinco altos, además del piso bajo, y que sus soportales eran muy «capazes de
ancho y alto para el passo de la gente, aunque vaya caballo». Tras in- dicar la
existencia de azoteas, luego desaparecidas, enumera las 466 «ventanas con sus
balcones de hierro». Pondera su «grande conformidad, igualdad y correspondencia», tópico que constituye un elemento esencial de toda Plaza Mayor
Regular. Pero más interesante o por lo menos más significativo para nuestra
tesis es señalar que desde un primer momento indica su «capacidad en las fiestas públicas para gozar dellas cincuenta mil personas, 50.000, mientras viven
en sus casas de ordinario 3.700 moradores».
Sin contar con la existencia desde un primer momento de la Casa de la
Panadería, de Diego Sillero y el plan ya señalado de Francisco de Mora, no se
puede analizar la morfología de la Plaza Mayor de Juan Gómez de Mora. Su
presencia fue determinante. El testimonio de Baltasar Porreño es en este punto
decisivo5. No sólo se refiere a que la plaza podría usarse en las fiestas públicas, sino que nos proporciona datos sobre la construcción de esta obra capital para Madrid. En noviembre de 1617, tras los derribos de casas, se celebró
una gran fiesta de toros y cañas para comprobar su capacidad y si eventualmente aún, había que continuar o por el contrario parar las demoliciones. La
Casa de La Panadería que respecto al resto de la plaza se diferenciaban no sólo
por tener dos torres con sus correspondientes chapiteles, sino el contar únicamente con tres pisos de techos más altos y fachada diferenciada, mientras las
demás casas tenían cinco, quedó tal como era al considerarse que entre ella y
la Casa de la Carnicería había la distancia conveniente para las corridas de
toros y juegos de cañas y demás fiestas. De acuerdo con la ubicación dada se
proporcionó el resto. Gómez de Mora le dio el tamaño que hoy en día tiene,
de forma que su área es de 434 pies de largo por 334 de ancho, es decir, un
circuito de 1.536 pies, lo cual supone unas proporciones armónicas, de relación
de tres/dos, las de la extrema razón, o Sección Aurea o Número de Oro.
4
QUINTANA, Jerónimo de, A la muy antigua y noble y coronada Villa de Madrid, Historia de su
antigüedad, nobleza y grandeza, 2 tomos. Madrid 1629. Libro Tercero, Capítulo LVI, fol 375.
5
PORREÑO, B. Memorias para la historia de Felipe III, Madrid, 1723, págs. 338-339.
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De las tres transformaciones esenciales que la Plaza Mayor sufrirá a lo largo
de su historia las dos primeras son muy específicas, mientras que la última conlleva una mutación fundamental en el concepto mismo de la plaza. Las dos primeras se debieron a los incendios de 1631 y 1672, que trajeron consigo las
sucesivas reformas de la Casa de la Panadería, sin alterar al resto y la tercera
al incendio de 1790, que la destruyó en gran parte de sus frentes este, sur y
oeste y que tuvo como consecuencia la reforma total de la plaza por el célebre
arquitecto neoclásico Juan de Villanueva, que le otorgó un nuevo sentido al
conjunto. La plaza de Juan Gómez de Mora era un espacio rectangular al que
accedían seis calles descubiertas y tres encubiertas bajo arcos en su acometida6
Las calles existentes con anterioridad a la Plaza, salvo la llamada Calle Nueva
-realizada tras el primer trazado con el fin de facilitar al rey el acceso a
la plaza cuando venía del Alcázar y para poder atravesarla cuando venía de
la iglesia de Atocha o iba a ella, evitándole un rodeo por Sol y Carretas- se
distribuían sin simetría respecto al rectángulo. En cambio Juan de Villanueva,
imbuido de las nuevas ideas urbanísticas y arquitectónicas, cerró la plaza,
simuló que las calles llegaban a ésta de forma simétrica de acuerdo con un trazado virtualmente ortogonal, además de reducir de una planta las viviendas y
crear diferencias entre las tres primeras y la última. Las fachadas serán además
revocadas y adquirirán un cierto aire a lo francés7. Su modelo, elegante y propio para la ciudad burguesa española de la primera mitad del siglo XIX, será
el que influirá en las plazas mayores de Silvestre Pérez en San Sebastián y
Bilbao y la Plaza Real de Barcelona (1848). La Plaza Mayor de Madrid, que
en su etapa de los siglos XVII y XVIII pronto se vio sobrecargada por las plazas cerradas de la Corredera de Córdoba (1687) y sobre todo por la bellísima
Plaza Mayor de Salamanca (1 72”9-1788) conoció gracias a la renovación de
Juan de Villanueva, una ulterior vida, prolongando una tipología de plaza típicamente española8
En la construcción de la Plaza Mayor de Madrid hubo, desde un primer
momento, un afán de dar dignidad de capital a la Villa, convertida por Felipe
II en Corte. La ciudad que se consideraba “cabeza del mundo” no podía pedir
menos en materia de arquitectura9. Como Escribía Herrera al secretario Regio
Mateo Vázquez en 1582 «es menester ir ennobleciendo este pueblo de esta
manera, porque cierto es cosa extraña con todo lo que se fabrica en él y gastan
en edificios, cuan poco luce y se echa de ver; y todo esto a costa de no haber
fabricado ni en lugares que acompañen unos con otros, sino tan desbaratado
que no hay que tomarle tino». En una ciudad en la que, como dos siglos más
BONET CORREA, A. “El plan de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid en 1636”
recogido en el libro Morfología y ciudad.
7
En el volumen del II Congreso de Urbanismo e Historia urbana de la Universidad Complutense
de Madrid se publicará el artículo de A. Bonet Corre, “Las Plazas regulares catalanas del siglo XVI”.
8
MENDOZA, A. A la Villa de Madrid, cabeza del mundo. Madrid, 1623
9
Archivo Instituto Valencia de D. Juan, envío 99, núm. 127.
6
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tarde señalaba el abate Ponz no se había tenido la advertencia de dejar plazas
regulares a ciertas distancias pues las que se dejaron fueron «mas merecen el
nombre de descampados o recodos» la Plaza Mayor forzosamente tenía que
resultar modélica y única10. Realizada deprisa de manera que «la grande obra»
como decía León Pinelo «que siendo al parecer ocupación de muchos años se
perfeccionó en solo dos», fue pieza esencial de la Corte, elogiada por propios
y extranjeros11 .
Realizada de acuerdo con las normas de la ordenación urbanística de 1590
que pensaba que la Villa tenía «necesidad forzosa de proveer» que el «buen
cómodo y ornato» que la plaza recibe, se verá no ser dificultoso ni más costoso que haciéndose en otras partes diferentes», la Plaza Mayor de Gómez de
Mora constituirá un recinto ordenado y apto para fiestas, a la vez que desde el
punto de vista arquitectónico cumple con los principios de la belleza y dignidad. Ya Cristóbal Pérez de Herrera, en 1600, se dirigía a Felipe III indicándole
que debía mandar a los vecinos de la Plaza Mayor -anterior a su reforma de la
Puerta de Guadalajara y Calle Mayor- que «labrasen las delanteras de sus
casas todas de una misma manera», lo que sería «de gran importancia para el
ornato y pulicia desta Villa»12 La plaza, para la que un corregidor proponía
una torre en cada esquina, o sea un total de ocho torres, acabó siendo un área
unitaria, muy apta por su tamaño, y sobre todo por sus balcones para servir de
lugar de espectáculos, con un aforo de crecidísimo número de personas, 50.000
en una ciudad de la que se calcula que el número total de habitantes no sobrepasaba en mucho los 100.000 habitantes 13. No es extraño que llamase la atención por su funcionalidad y capacidad.
POR SUS BALCONES CELEBRADA
El elogio más notorio y reiterado de la Plaza Mayor es, después del de su
regularidad, el de «lo pulido y compuesto» de sus balcones14. Toda una antología literaria puede hacerse de los mismos. Elemento típico de la arquitectura
PONZ, A. Viaje de España, ed. Aguilar, Madrid, 1947, pág. 503.
LEÓN PINELO, A. de Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658). Transcripción, notas y
ordenación cronológica de Pedro Fernández Martín, Madrid, 1971, pág. 271.
12
PÉREZ DE HERRERA, C. A la Católica y Real Majestad del rey Felipe III nuestro señor: suplicando a su Majestad que atento a las grandes partes y calidades desta villa de Madrid se sirva
de no desampararla, sino antes perpetuar en ella la asistencia de su Corte y gran Monarchia,
Madrid, 1600. El párrafo citado pertenece al escrito del mismo autor, Acerca de la forma y traza
como parece podrían remediarse algunos pecados, excesos y desórdenes de los tratos vestimentos… s. I, S.A. (Madrid, 1598).
13
MARTORELL, Aportaciones al estudio de la población de Madrid en el siglo XVII, Madrid,
1936.
14
SANTOS, F. Día y Noche de Madrid, 1666, ed. Obras Selectas 1, I, Instituto de Estudios
Madrileños, Madrid, 1976, pág. 55.
10
11
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española desde que lo empleó Rodrigo Gil de Hontañón en el Palacio de los
Guzmanes en León (1559-1566), adquirió en Madrid una importancia sin
igual desde fines del siglo XVI hasta nuestros días15. Como muy bien señala
Julián Gállego, ello permitió «a los moradores tener palcos permanentes
hacia el espectáculo de la calle»16 ; sustituyendo a los patios, por los cuales las
autoridades querían cobrar impuestos. La Plaza Mayor, «por sus balcones celebrada», los usaba intensivamente17. En ellos se arracimaban los espectadores.
Lope de Vega cantó su alegría cuando
Ya está la plaza cubierta
de telas y pensamientos
mil damas a las ventanas
y en cada ventana un cielo18
Quevedo los comparó a jardines
pues en brocados florecen
y entre Consejos y grandes
hay brujas de doseles19.
En unas octavas hechas por un capellán de San Ginés, dedicados a la
entrada del príncipe de Gales en Madrid, en 1623, se dice al heredero de la
Corona Británica en busca de novia española que
Por los dorados balcones
tremolaron varias sedas
donde mostraron mil damas
su donayre y belleza20
Pero también los balcones servían para colocar en ellos luminarias que en la
oscuridad de la noche alumbraban su recinto dándole una espectacularidad que
llenaba de asombro a los que lo veían. Como decía Lucas Antonio de Bedmar
y Baldivia con motivo de la entrada en Madrid de Ana de Neoburgo «la Plaza
CHUECA GOITIA, F. Arquitectura del siglo XVI. Ars Hispaniae, pág. 337
GALLEGO, J. “El Madrid de los Austrias
17
BARRIOS, M. de, Coro de las Musas, Bruselas, 1672, citado por J. Simón, Elogios de Clásicos
de Madrid, Madrid, 1961, pág. 32.
18
Para otras citas véase de J. Simón Díaz, Breve historia literaria de la Plaza Mayor de Madrid,
Revista de Literatura, T. XXXI, núm. 61.62, Madrid 1967.
19
QUEVEDO, F. de Toros y cañas en que entró el Rey D. Felipe IV, 12 DE OCTUBRE DE 1629.
Fue en la boda de la infanta doña María y el rey de Hungría. Sobre Quevedo y los toros, véase el artículo de W.M. Woodhouse. “El soneto que Quevedo Mientras que fue tabiques y desvanes, sobre la
Plaza Mayor de Madrid”, en la revista Villa de Madrid, Año XIII, núm. 47, Madrid, 1975.
20
ALENDE Y MIRA, J. Relaciones de Solemnidades y Fiestas Públicas de España. Madrid,
1903., pág. 220.
15
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Mayor fue admiración y objeto de las extrañas naciones, que a vozes confesaban, no hallavan en la Europa Grandeza que igualase su grandeza; pues
siendo sus Balcones repartidos en cinco iguales órdenes, tuvo cada uno dos
hachas, de quatro pábilos que ministró liberal la Imperial y coronada Villa
de Madrid, llegando todas a ser 1.218 hachas que ardiendo juntas, pasmaron
al Mundo, asombraron al Orbe»21. Los balcones de la Plaza Mayor, ya vacíos
de espectadores y luces. todavía en el siglo XX llamaban la atención al escritor Ramón Gómez de la Serna. que la veía a la vez mortecina y palpitante de
vida cuando a su propósito pensaba que «la tarde de provincia estaba caída
dentro de la Plaza, agarrada a los balcones, uniendo todos los tiempos”22.
Balcones y plaza tenían entre si una estrecha comunicación, formaban un
conjunto único. Cuando el anónimo poeta describe la fiesta nocturna en la que
Las estrellas daban luzes
por los globos de la plaça
derramando por balcones
mucho amor en breve estancia
Otra fiesta parecía
los colores que esperaban
la gente que le seguía
las luzes que le alumbraban”.
está narrando y al mismo tiempo pintando el cuadro de las cabalgatas
con ha- chas en una plaza que con la noche adquiría una rara belleza y en la
que los pasos, las voces y las luces colaboraban al unísono para producir el
deslumbrador espectáculo. Otro tanto debía suceder con las corridas de toros
de las que existe abundantísima literatura. Desde los balcones la corrida era
seguida con emoción. Otro tanto puede decirse sin duda de los Autos de Fe,
comedias, proclamaciones reales, procesiones y otros actos públicos que
tenían lugar en la plaza23
Balcón diferente de los demás era el de la Casa de la Panadería, destinado
al Rey. Como muy bien nota, en 1679, la Condesa d’Aulnoy, era más saliente
y espacioso, además de tener la barandilla dorada. La Casa de la Panadería,
21
BEDMAR Y BALDIVIA, L.A. de. La real entrada en esta corte y magnífico triunfo de la Reyna
Nuestra Señora Doña Sophia de Babiera y Noeburg. Madrid, s.a. (1690) Fuentes para la Historia de
Madrid y su provincia. Recopiladas por J. Simón Díaz, t. I Textos impresos de los siglos XVI y XVII.
Madrid, 1964, pág. 401.
22
GÓMEZ DE LA SERNA, R. La Nardo, ed. Barcelona, 1, pág. 20.
23
VENEGAS DE GRANADA, M. Relación de las admirables portentosas fiestas que el Rey de
los Reyes y Señor de los monarcas, el César, Quarto Filipo, Rey de entrambos mundos y de las España
hizo por su real persona, siendo las mejores que hasta oy se han visto ni oydo decir…, por festejar…
los desposorios del serenísimo príncipe de Gales… Año 1623, J. Alende Mira, op. cit. pág. 228.
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que con sus dos chapiteles, siguiendo el modelo de El Escorial, imponía a la
plaza un verdadero símbolo de nobleza cuasi-regia, que tenía, además, un
Reloj, primero de sol y después de campana, constituía un punto central y
de mira de toda la plaza. su eje y fachada principal. Con esta tribuna regia
la plaza en los días de fiesta se elevaba a la máxima categoría urbana. Prueba
de ello es que las fiestas siempre miraban hacia el frontispicio de la
Panadería en la que se hicieron obras interiores de reforma como la de las
escaleras para facilitar la salida y la bajada de las damas y en la que en sus
balcones sólo se colocaban, los cortesanos allegados a los reyes, los
Consejos Real y del Reyno y las autoridades municipales. El rey que a veces
en el caso de Felipe IV descendía a la plaza para participar en los torneos y
corridas de toros era el punto de mira de todos. En un país en el que dominaba una etiqueta muy rígida, de alejamiento de la figura del monarca, esta
ocasión era muy apreciada. Allí el rey era visto por el pueblo y a la vez veía
a sus sujetos, era parte y acción del espectáculo, actor y espectador privilegiado y único.
El orden más riguroso de jerarquía y etiqueta regía la distribución de
los balcones de la plaza. Un documento del siglo XVII conservado en el
Archivo de la Villa nos proporciona una imagen gráfica de un procedimiento
de acomodar con protocolo a los asistentes. Hecha la ordenación desde la
Mayordomía de Palacio, era el Aposentador Mayor y el Ayuda de Furriera
quienes se ocupaban de tal menester. Los inquilinos de las casas estaban obligados a aceptar los que desde sus balcones veían la fiesta, de forma que un
Quiñones de Benavente se lamentaba que
... gran pensión es esta
de vivir en la plaza un caballero
pues paga todo el año su dinero
y el día que ha de ver la fiesta en ella
le echan de casa sin quedarse sin vella.
Los precios, que según León Pinelo eran de 12 ducados en la primera
planta disminuían proporcionalmente según se iba montando en altura. En el
cuarto de 424. Las terrazas se llenaban de gente modesta y popular, de tusonas
y mequetrefes. En la Plaza Mayor es donde, en 1718, todavía era el suelo más
caro de la Villa, en razón de que en ella «rentan mucho las casas ocupando
poco sitio», los nobles los eclesiásticos altos y las órdenes religiosas, como
los Jesuitas, eran propietarios de casas para desde sus balcones poder disfrutar los días de fiesta «geniales»25.
24
25

PINELO, L. op. cit. pág. 230.
BIGODOR, P. El futuro Madrid. Madrid, 1945. pág. 32.
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LOS TABLADOS Y LAS GRADAS
Verdadero lugar de espectáculos, la Plaza Mayor española, como dice muy
acertadamente Collins, es un espacio «regular estandarizado que funcionaba
como una especie de Coliseo en el centro de las ciudades importantes.26 Ahora
bien para ello debía estar perfectamente cerrada, lo que no sucedía ni en
Valladolid ni en Madrid. pero lo que no se había prevenido en firme se llevaba a
cabo cada vez que la Plaza Mayor servía para un festejo, por medio de las llamadas gradas. La Plaza Mayor, que cotidianamente se utilizaba como mercado con
sus puestos de despacho y el “Repeso para controlar la exactitud de los pesos de
los comerciantes al por mayor y menor, los días gastos en primer lugar tenía
que ser despejada de estos impedimentos, los toldos o cajones de los detallistas.
Son muchos los testimonios que lo confirman, en especial el del francés Brunel
que, por otra parte, nos señala se le echaba arena al piso con el fin de que no
resbalasen los toros. En segundo lugar venía a continuación la faena de armar los
tablados en los que debían colocarse los Consejos y el público en general y ello
no suponía sólo circundar hasta cierta altura el total perímetro de la plaza,
sino también levantar entre casa y casa sobre las calles descubiertas los tablados
medianeros que hasta lo alto las cerraban. Entonces adquiría la plaza el aspecto
de una sola construcción o casas continuas. Sin duda fue al colocar constantemente estos tablados cuando los arquitectos tuvieron la idea, que aplicarían después en otras Plazas Mayores, de cerrarla en su totalidad. Los maderos que montaba y desmontaba el Ayuntamiento se conservaban en un almacén junto al
pasaje del Infierno, en los sótanos o pórticos de la Casa de la Panadería,
siendo en 1672 causantes del incendio de la misma. Pero quizá en una época
en que los fuegos eran tan voraces el corte de las calles era un medio de atajar
o prevenir los grandes incendios para los que resultaban insuficientes los aljibes dispuestos bajo la Plaza Mayor, ya que, como sucedió en el 1790, estaban casi siempre vacíos. Don Teodoro Ardemans, arquitecto real y maestro
mayor de la Villa, fue precisamente quien escribió a propósito de cómo manejar y disponer estos tablados. En el capítulo XXIV e sus Ordenanzas de
Madrid, trata De lo que se ha de observar en la Plaza para fiestas de Toros.
Da las formas de cada uno, señala cómo se deben colocar los pies derechos de
las delanteras metidos en la tierra, cómo se deben calzar las soleras con buenas cuñas y cómo los dueños de las casas deben hacerlo sin perjudicar a sus
vecinos. Sus páginas están llenas del sentido práctico que siempre preside a
todo tratado o escrito de arquitectura en la España del Siglo de Oro27.
COLLINS, G.R. Arturo Soria y la Ciudad Lineal. Madrid, 1967, pág. 27.
ARDEMANS, T. Declaración y extensión sobre las Ordenanzas, que escribió Juan de Torija.
Aparejador de Obras Reales y de las que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas
advertencias a los Alaries… Madrid 1719. Sobre las 13 ediciones de este libro hasta 1866, véase A.
Bonet Corre. Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en España. 2 tomos, Madrid, 1980.
26

27

23

CORRIDAS DE TOROS
De todas las fiestas celebradas en la Plaza Mayor fuesen ya canonizaciones,
proclamaciones, bodas y bautizos reales, victorias militares, visitas de personajes extranjeros y otros regocijos públicos, el festejo mayor era el de las
corridas de toros. La Plaza Mayor, además escenario de Autos de Fe y de las
ejecuciones de D. Rodrigo Calderón, en 1621, y de los dos Padilla y el portugués Domingo Cabra, en 1648, se prestaba a estos espectáculos de masas.
Las corridas de toros y juegos de cañas, lo mismo que los demás actos, impedían que se pusiese en el centro una estatua como ocurría en las plazas francesas respecto a las esculturas de reyes. También que a la manera de las hispanoamericanas de gran tamaño, se colocase una pila de agua o fuente. Su espacio
total tenía que quedar expedito y diáfano.

Fiesta de Toros en la Plaza Mayor. Museo de Historia de Madrid

En lo tocante a corridas de toros y juegos de cañas, seríamos prolijos si pretendiésemos relatar una a una aunque nada más fuesen las más sonadas.
Famosísimas fueron las celebradas a causa de la llegada a Madrid del Príncipe
de Gales. De la del 21 de Agosto el autor de una Relación dice superlativamente que había sido «la mayor representación que ha visto el mundo»28. No
cabe duda que después de la corrida cuando al atardecer se encendieron 320
luminarias y se simuló un combate naval entre galeras, cada una tripulada por
28
Relación breve y verdadera de las Fiestas Reales de Toros y cañas. Biblioteca Nacional de
Madrid. Manuscritos varios, núm. 2384, M. 4, 56, fol. 305 V.
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ocho hombres auténticos que lanzaban fuegos artificiales y seis figurados que
simulaban remar y todo ello se acabó con un espectáculo que fingía una lucha
mitológica entre Hércules y la Tierra, ayudado por animales feroces, los espectadores quedasen admirados y boquiabiertos. Su espectacularidad era grande.
Y así se podrían ir propósito es de recordar que Pellicer en sus Avisos
Históricos29 nos hace saber que los toros “solianse correr, no en la plaza pública
sino en otra que llaman de la Cebada, asistiendo a ellos las gentes del gremio
de los labradores. Después se mudaron a la Plaza Real, para que los viesen los
Reyes, pero nunca los lidiaron con rejones los caballeros.... hasta que unos
años a esta parte se corren por voto de la tila y los Señores, viendo la solemnidad ya más autorizada no desdeñan el festejarla».
El día de oros era jornada festiva o fasta para los madrileños del siglo XVII.
También un día lleno de peligros para su moral y de gastos para su bolsillo.
Basta leer el capítulo «Lances de un día de Toros» del libro Día y Noche de
Madrid (166). de Francisco de Santos para comprender los apuros de un buen
padre de familia metido a galanteador. Esquilmado y corrido vuelve a casa el
pobre hombre. La descripción del gentío y de las gradas va la par del espectáculo que se organiza en torno a la corrida que desde el encierro de los toros
por la mañana hasta el final ya por la tarde, constituye todo un programa agotador30. La entrada y salida de las carrozas llamaba también la atención de los
innumerables concurrentes que a pie regresaban a sus casas.
AUTOS DE FE
De los Autos de Fe y su organización nos quedan los testimonios de los
autores de las Relaciones, los arquitectos Gómez de Mora y José del Olmo31
El célebre y tan reproducido cuadro de Francisco Rizi nos sirve de imagen
gráfica de cómo se engalanaba la Plaza para tales solemnidades. En una
sociedad tan rígida y protocolaria cada uno ocupaba su puesto y en un acto
tan tremendamente solemne como eran los Autos de Fe nadie dejaba de estar
en su lugar, ya que así lo exigía el orden de la ceremonia que nadie perdía
dado el interés enorme y expectación que despertaba. La descripción del acto
la da Kamen32, con detalle contándonos cómo según la Relación, publicada
29
PELLICER, J. de. Avisos históricos. Avisos de 24 de mayo de 1639, ed. Taurus. Selección por
E. Tierno Galván. Madrid 1965, pág. 21.
30
SANTOS F. de, op. cit. págs. 55-66.
31
GÓMEZ DE MORA, J. Auto de Fe celebrado en Madrid este año de MDCXXXII. Al rey Don
Philipe III N.S. por Madrid 1632. José del Olmo de 1680. Refiriéndose con curiosa puntualidad todas
las circunstancias de tan glorioso triunfo de Fe con el catálogo de los señores que se hicieron
Familiares y el sumario de las sentencias de los Reos Va inserto la Estampa de toda la perspectiva del
teatro, plaça y balcones, s. I.
32
KAMEN, H. La Inquisición española. Barcelona-México, 1972, págs. 205-207.
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extractada en Londres, en 1748, para el Auto de Fe, se dispuso en la Plaza
Mayor “una tribuna de cincuenta pies de longitud... siendo levantada a la
misma altura del balcón en que había de sentarse el Rey. Al final y a lo largo
de toda la anchura de la tribuna a la derecha del balcón del Rey, se levantó
un anfiteatro, al cual se ascendía por 25 a 30 escalones, destinado al Consejo
de la Inquisición y a los otros consejos de España. Sobre estos escalones y
bajo un dosel, había colocado el rostrum del Gran Inquisidor de modo que
se alzaba a mayor altura que el balcón del Rey. A la izquierda de la tribuna
y del balcón se erigió un segundo anfiteatro del mismo tamaño que el primero en donde habían de comparecer los delincuentes. Al cabo de un mes
de haber sido hecha la proclamación del Auto de Fe, se inició la ceremonia
con una procesión que se inició en la Iglesia de Santa María, con el orden
siguiente: la marcha era precedida por cien carboneros, todos armados con
picas y mosquetes, ya que ellos proporcionaban la leña con que eran quemados los criminales.
Eran seguidos por dominicos, precedidos por una cruz blanca. Luego
venía el Duque de Medinaceli, llevando el estandarte de la Inquisición.
Después venía una gran cruz cubierta de crespón negro, que eran familiares
de la Inquisición. La marcha era cerrada por 50 guardias de la Inquisición,
vestidos de negro y blanco y mandados por el Marqués de Tovar.
Protector hereditario de la Inquisición. Habiendo marchado la procesión
por este orden ante Palacio, se dirigió luego hacia la Plaza donde el estandarte y la Cruz Verde fueron colocados en la Tribuna, donde sólo quedaron
los dominicos, retirándose los demás. Estos frailes se pasaron parte de la
noche cantando salmos y se celebraron varias misas en el altar desde el amanecer hasta las seis de la mañana. Una hora más tarde aparecieron en los
balcones los Reyes de España, la Reina Madre y muchas damas de calidad.
A las ocho empezó la procesión, siguiendo el mismo orden del día anterior con la Compañía de Carboneros, que se colocó a la izquierda del balcón
del Rey; y formando los guardias a su derecha (El resto de los balcones y tribunas estaban ocultados por los embajadores, la nobleza y el gentío).
Después vinieron 30 hombres, portando imágenes de cartón de tamaño natural. Algunas de estas representaban a los que habían escapado a las manos de
Inquisición, y eran proscritos. Estas figuras fueron colocadas a un extremo
del antiteatro.
“Tras ellos vinieron hombres y mujeres, con cuerdas alrededor de sus
cuellos, y velas en las manos, con caperuzas de cartón de tres pies de altura,
en las cuales se habían escrito sus delitos, o representados de diversas
maneras. Iban seguidos por otros 50, que también llevaban velas en sus
manos, vestidos con un sambenito amarillo o una casaca verde sin mangas,
con una gran cruz roja de San Andrés delante y otra detrás. Estos eran delincuentes quienes (por haber sido ésta la primera vez que eran encarcelados),
26

Francisco Ricci: Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid.
Museo del Prado.

se habían arrepentido de sus delitos; son condenados generalmente a algunos años de cárcel o a llevar el sambenito, al que se tiene como la desgracia
mayor que puede caer sobre una familia. Cada uno de estos delincuentes era
llevado por dos familiares de la Inquisición. Seguidamente, venían veinte
delincuentes más, de ambos sexos, que habían reincidido tres veces en sus
anteriores errores y que eran condenados a las llamas. Los que habían
dado algunas muestras de arrepentimiento serían estrangulados antes de ser
quemados; los restantes por haber persistido obstinadamente en sus errores
iban a ser quemados vivos. Estos llevaban sambenitos de tela, en los que
había pintados demonios y llamas, así como en sus caperuzas. Cinco o seis
de ellos, que eran más obstinados que el resto, iban amordazados para
impedir que profirieran frases de doctrinas blasfemas. Los condenados a
morir iban rodeados, además de los dos familiares, de cuatro o cinco frailes,
que los preparaban para la muerte conforme iban andando.
«Pasaron estos delincuentes en el orden arriba mencionado, bajo el balcón del Rey; y tras dar la vuelta a la tribuna. fueron colocados en el anfiteatro de la izquierda, rodeado cada uno de ellos por los familiares y frailes que los atendían. Algunos de los Grandes, que eran familiares, se sentaron en dos bancos que estaban preparados para ellos en la parte inferior
del otro anfiteatro. Los funcionarios del Consejo Supremo de la
Inquisición, los inquisidores, los funcionarios del clero regular como del
secular, todos ellos a caballo, llegaron luego con gran solemnidad y se
27

colocaron en el anfiteatro hacia el lado derecho, en ambos lados del rostrum en que había de sentarse el Gran Inquisidor. Este fue el último en llegar, vestido de púrpura, acompañado por el presidente del Consejo de
Castilla, y una vez que se hubo sentado, el Presidente se retiró.
«Entonces comenzó la celebración de la misa...
«Hacia las doce comenzaron a leer la sentencia a los delincuentes condenados. Primero se leyó la de los que murieron en prisión o estaban proscritos.
Sus figuras de cartón fueron subidas a una pequeña tribuna y metidas en
pequeñas jaulas hechas con ese propósito. Luego prosiguieron leyendo la
sentecia a cada delincuente, quienes seguidamente eran metidos uno a uno en
dichas jaulas para que todos los conocieran. Las ceremonia duro hasta las
nueve de la noche, Y cuando hubo acabado la celebración de la misa, el Rey
se retiró y los delincuentes que habían sido condenados a ser quemados fueron entregados al brazo secular Y siendo montados sobre asnos, fueron sacados por la puerta llamada Foncaral, Y cerca de este lugar a medianoche fueron todos ejecutados»33 .
CODA
El carácter polivalente de la Plaza Mayor de Madrid se mantuvo hasta
me diados del siglo XIX. Tras las corridas de los días 16. 17 y 18 de octubre de 1846 para celebrar las bodas conjuntas de la reina Isabel II y su hermana la infanta María Luisa, muy bien descritas por Mesonero Romanos,
como consigno Madoz «se decidió mejorarla y adornarla (la plaza) procurando adoptar un plan que no impidiese tener en ella funciones de toros».
Pero las reformas que se hicieron a continuación no sólo dificultaron sino
que hicieron Imposibles las corridas de toros a cualquier otra función llevada a cabo en la plaza. La colocación de la estatua de Felipe III por Juan
de Bolonia y Pietro Tacca en el centro de la plaza y su ajardinamiento fueron obstáculos permanentes. Además, ya hacía muchos años que se había
construido en Madrid una Plaza de Toros permanente dedicada a este exclusivo uso. Las representaciones teatrales no se hacían al aire libre, sobre todo
desde que en el siglo XVIII bajo Carlos III se habían prohibido la representación de los Autos Sacramentales. La construcción de Teatros de mayores dimensiones que los «Corrales» y el género de piezas dramáticas en
ellos representados tampoco reclamaban el ámbito de la Plaza Mayor, espe33
MADOZ, Diccionario geográfico-histórico estadístico de España, t X. Madrid 1847. Pág. 684.
Mesonero Romanos, El Antiguo Madrid, 2º ed. Ed, 1881, t. I. págs. 285-286. Exposición de los
Festejos públicos que la M.N.L.I.C y M.H. Villa de Madrid tiene dispuestos para solemnizar el
augusto enlace de S.M. La Reina Doña Isabel II y la Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda con
sus augustos primos S.S.A.A.R.R.Duque de Cádiz y Duque de Montpensier, Madrid, 1846.
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cie de gran “Corral” teatral que, como los primitivos, era un gran patio, un
espacio descubierto al aire libre. Ahora los Coliseos tenían sus techos pintado al fresco y su arquitectura era una mezcla del Teatro italiano-francés.
La Inquisición había sido abolida y ya no se celebraban los solemnes Autos
de Fe. La Plaza Mayor, con sus comercios de lujo y su cierre a la circulación, se había convertido en un «Salón», en un lugar de paseo apacible y
burgués. Hasta las restauraciones de estos últimos años, su espacio perdió
el sentido lúdico y dramático de gran teatro al aire libre, de gran escenario
de la variopinta y deslumbrante España barroca de los siglos XVII y
XVIII. En la Plaza Mayor anterior a la España decimonónica desfiló la
Historia con sus mejores galas.
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LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Y LAS FIESTAS DE TOROS (1617-1848)
Por BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS
Catedrática de Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 10 de octubre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
PLAZA MAYOR: CASA, MERCADO Y TEATRO
La expansión demográfica que experimentó Europa a finales de la Edad
Media y el auge económico, político y cultural que conoció en los albores de
la Edad Moderna, propiciaron el nacimiento de la Plaza Mayor regular, aunque
fue sólo a finales del siglo XVI cuando -tras varias experiencias pioneras- cristalizó este espacio culto y planificado, una construcción abstracta y reflexiva,
proyectada sobre el papel y edificada en una única campaña constructiva para
garantizar su regularidad planimétrica y su armonía arquitectónica. Durante el
siglo XVI estas plazas vivieron su Edad de Oro en Europa y en América, evolucionando al ritmo de los tiempos y reflejando en su morfología y en sus usos
el triunfo paulatino de la sociedad estatal y centralizada de las grandes monarquías absolutas, que jugaron un papel determinante en la ordenación del espacio urbano y, por ende, de sus grandes plazas.
Una de las principales contribuciones de la arquitectura española a la Edad
Moderna fue la Plaza Mayor regular, transposición culta -y eminentemente
urbana- de las plazas medievales porticadas donde la ciudad no sólo desarrollaba sus principales actividades cotidianas, sino también sus festejos más
populares y multitudinarios1. Durante el siglo XVII se consolidó la tipología de
1
Sobre la Plaza Mayor española siguen siendo referenciales los siguientes estudios, BONET
CORREA, Antonio, «El plano de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid en 1636»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), IX (1973), pp. 15-53; BONET CORREA,
Antonio, RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso y BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz (dir.), La
Plaza Eurobarroca, Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca y Programa Europeo Raphäel, 1998, y
ESCOBAR, Jesús, La Plaza Mayor y los orígenes del Madrid Barroco, Donostia, Nerea, 2007.
También es recomendable la selección bibliográfica incluida en la página oficial de Conmemoración
del IV Centenario de la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Madrid, https://plazamayormadrid4c.es/historia-de-la-plaza-mayor/bibliografia/
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la Plaza Mayor, que, por su carácter monumental, su regularidad planimétrica y su uniformidad arquitectónica bien puede parangonarse con otras plazas principales o reales de Europa, aunque se diferencia de ellas por su peculiaridad funcional y su significado. Desde su nacimiento a finales del siglo
XVI, la Plaza Mayor fue lugar de mercado y de vivienda, confluencia de
calles principales y centro cívico de reunión, pero fue también -y sobre todolugar de representación y de festejos colectivos, un teatro al aire libre donde
la ciudad escenificaba sus actos públicos, engalanándose y transformando su
fisonomía para honrar a reyes, a visitantes ilustres o a los santos patronos, así
como para celebrar autos de fe o, en fin, para enmarcar cualquier solemnidad
multitudinaria.
La necesidad de satisfacer todas estas funciones determinó la forma de
las Plazas Mayores españolas, que desde el principio se configuraron como
recintos amplios y monumentales, proyectados unitariamente y subordinados -en su planimetría general y en su arquitectura, en su planta y en su
alzado- a una idea de regularidad estrechamente vinculada con los modernos conceptos de ornato y de decoro urbano, que empezaban a incorporarse
entonces a las normativas ordenancistas y a los incipientes textos sobre
policía urbana.
El origen de la Plaza Mayor en España se explica por el desarrollo económico, político y cultural que se vivió aquí durante los reinados de
Carlos V (1516-1556) y Felipe II (1556-1598), cuando se intercambiaron
con varias cortes de la actual Italia las modernas ideas humanistas sobre
ordenación y control del territorio urbano, sobre la armonía constructiva y
sobre la necesidad de regular, mediante ordenanzas, las actividades
comerciales y la convivencia en las pujantes ciudades en desarrollo. La
monarquía hispánica definió su propio modelo urbano mediante las denominadas Plazas Mayores en virtud de su tamaño, su regularidad y su preeminencia, empezando por la precursora Plaza Mayor de Valladolid. En
1561 un incendio arruinó su vieja plaza medieval o del mercado y Felipe
II aprovechó la ocasión para erigir en su lugar un conjunto a la vez doméstico y monumental. Siguiendo los preceptos de Vitruvio y las modernas
teorías de Leone Battista Alberti, el arquitecto Francisco de Salamanca
(1514-1573) concibió la nueva plaza como una obra de arte proyectada de
acuerdo con las leyes naturales de la regularidad, la proporcionalidad y la
armonía, transformando el viejo mercado mayor en un ámbito racional y
culto, partícipe y reflejo al mismo tiempo de la armonía del ser humano,
la armonía social y la propia armonía universal. Tras esta experiencia pionera fue, sin duda, en la Plaza Mayor de Madrid donde se consolidó esta
morfología espacial urbana.
Entre 1617 y 1622, Juan Gómez de Mora consiguió llevar a cabo el proyecto regulador emprendido hacia 1581 por Juan de Herrera (1533-1597) y
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concretado después por Francisco de Mora (1553-1610), edificando en el
extremo occidental de la villa, pero cerca del Alcázar Real, un recinto rectangular y de armoniosas proporciones, espacioso y unitario. Como en el
caso de Valladolid, los edificios que delimitaban la plaza no formaban un
cierre continuo, sino una serie de manzanas o unidades arquitectónicas
independientes entre sí y separadas las unas de las otras por varias calles,
que desembocaban dentro de la Plaza y la comunicaban con el resto de la
ciudad y con los principales caminos del entorno, si bien todas sus fachadas gozaban de una total correspondencia estética y morfológica.
En lugar de cerrar por completo el recinto, aislándolo de su entorno
urbano y “monumentalizándolo” según el modelo clásico, el Maestro
Mayor de Obras Reales y de la Villa de Madrid Juan Gómez de Mora siguiendo probablemente la traza de su tío Francisco de Mora, su maestro
y precursor en ambos cargos2- optó por respetar la tradición planimétrica
de los grandes mercados medievales y trazó un perímetro discontinuo, si
bien dotando a las fachadas de una uniformidad sólo rota en la Casa de la
Panadería, edificio preexistente que mereció un trato destacado en virtud
de su primacía histórica, funcional y ceremonial. Los otros inmuebles -destinados a viviendas, tiendas y almacén- tenían la misma configuración
arquitectónica, a base de siete plantas que incluían subsuelo, un primer piso
porticado y un desván vividero con terrazas. Los materiales constructivos
fueron los habituales de la época, con paramentos de ladrillo, sillares de
piedra en los elementos estructurales y de refuerzo, hierro forjado en los
balcones y teja árabe en las cubiertas [Figura 1]. La sabia combinación cromática de todos ellos y la alternancia de balcones de hierro forjado de reja
única con galerías corridas confirieron al conjunto un aspecto popular y
pintoresco, en perfecta sintonía con su condición simultánea de arquitectura doméstica y mercado cotidiano. La regularidad de la planta, la armonía de las proporciones y la uniformidad del alzado otorgaron, en cambio,
a la Plaza Mayor de Madrid un aspecto solemne y monumental, idóneo
para las funciones representativas que también habría de desempeñar en la
vida pública de la Villa y Corte. Sin menoscabar la concepción unitaria del
espacio, Gómez de Mora levantó un recinto con bocacalles abiertas que
favorecían la integración de la plaza en la ciudad y acentuaban su carácter
dinámico y permeable, salvando las irregularidades topográficas del
terreno y del trazado viario preexistente y facilitando, asimismo, el trasiego de gentes, carros y cabalgaduras que cada día circulaban por ella y
en sus inmediaciones.
Blasco Esquivias, Beatriz, “La Maestría Mayor de Madrid a lo largo de su historia. Origen, evolución y virtual supresión del empleo”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (Madrid), XXXI
(1992), pp. 150-184.
2
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Figura 1. Anónimo, Perspectiva de la Plaza Mayor, ca. 1623. Óleo sobre
lienzo. Madrid, Museo de Historia, Inventario 00003.152

FIESTAS DE TOROS Y JUEGOS DE CAÑAS EN LA PLAZA MAYOR
Cuando la ocasión lo requería, la plaza podía cerrarse por completo y convertirse en palco y escenario para la celebración colectiva de fiestas y ceremonias públicas: Bastaba con disponer localidades en determinados puntos, adornar convenientemente las fachadas y cerrar las bocacalles con armaduras provisionales de madera. La Plaza Mayor se transformaba así en un recinto aislado o, si preferimos, en el mayor teatro de la ciudad, con capacidad suficiente
para acoger a las autoridades municipales, a los miembros destacados de la
Corte y de la Iglesia, a los huéspedes ilustres del Municipio o de la Corona y
a todos aquellos ciudadanos privilegiados que podían conseguir una de las
localidades que se ponían a la venta y eran objeto de estrictas normativas para
su repartimiento y disfrute. Las fiestas, especialmente las públicas y multitudinarias, fueron un eficaz instrumento de propaganda y exaltación de la monarquía durante los siglos del Barroco, como muy bien estudió Antonio Bonet
Correa3. La fiesta permitía exhibir la magnificencia del príncipe mediante
recursos retóricos de gran efectismo y sensualidad y mediante el uso de emblemas y símbolos de extraordinaria eficacia política para sus iguales, para la
3
BONET CORREA, Antonio, “La fiesta barroca como práctica del poder”, Zaragoza, Diwan, n°
5/6 (1979), pp. 53-85.
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corte y para los súbditos; su complejo ceremonial, su ritualidad y su aparato
subyugaba también al público común, que veía escenificada de un modo
solemne la rígida estructura social de la época y la imposibilidad de modificarla, provocando en todos los espectadores el asombro y la admiración.
Desde su inauguración, la Plaza Mayor de Madrid fue escenario de vistosos
festejos y comitivas, pues en ella se celebraron recibimientos principescos,
aclamaciones públicas, juegos comunes y cortesanos, autos de fe, procesiones
y otras solemnidades civiles y religiosas, aunque ninguna tan deseada y popular como las Fiestas de Toros, que fueron un factor determinante en la configuración formal de este recinto e incidieron también directamente en las modificaciones que sufrió el proyecto original a lo largo del tiempo.
Una vez concluidas las primeras demoliciones de la vieja plaza del arrabal,
el rey estableció “que para ver si la plaza queda pequeña o grande o si convendrá alargar se hagan unas fiestas de toros y festejo de cañas de capas y gorra”4,
resultando crucial esta actividad para concretar la forma y dimensión del nuevo
recinto urbano. El festejo, celebrado el lunes 4 de diciembre de 1617, puso en
evidencia la estrechez del sitio y la necesidad de ampliarlo, acordándose el
derribo por la acera de la carnicería (lienzo sur de la plaza) de otros 16 pies de
sitio (casi 5 metros); esto implicó la demolición de muchas casas cuyas fachadas asomaban hasta entonces a la vieja plaza, así como -viceversa- el inusitado
predominio de varios inmuebles de segunda fila que, ahora, quedaban en la
delantera, con las consiguientes reacciones de sus respectivos propietarios5.
Desde la época de los árabes, los festejos taurinos gozaron de una singular
importancia dentro y fuera de Madrid. Su popularidad entre las autoridades y
la gente común, que disfrutaba aquí de un protagonismo vedado en otro tipo de
ceremonias, determinó que muy pronto se fijase un calendario anual para la
celebración de las corridas ordinarias que financiaban los ayuntamientos,
cofradías o gremios en fechas precisas, aunque esta agenda se ampliaba a
menudo por causa de los torneos extraordinarios promovidos por la corona
para conmemorar un nacimiento ilustre, una victoria, una entrada solemne u
otro acontecimiento similar6. Desde su edificación, la Plaza Mayor de Madrid
acogió estos dos tipos de combates taurinos: las denominadas Fiestas Reales,
“en las que los principales Señores de España son los combatientes y se reserva
para los regocijos más célebres”, y las fiestas que organizaba la Villa para el
4
DE LAPUERTA MONTOYA, Magdalena, La Plaza Mayor de Madrid (1617-1619), Madrid,
Ayuntamiento, 1997, p. 42.
5
DE LAPUERTA MONTOYA, op. cit., pp. 39-55, analiza pormenorizadamente las consecuencias
del nuevo derribo en este libro, también esencial para conocer el proceso constructivo de la plaza.
6
GUILLAUME-ALONSO, Araceli, La tauromaquia y su génesis: ritos, juegos y espectáculos
taurinos en España durante los siglos XVI y XVII, Bilbao, Ediciones Laga, 1994. Exhaustiva y fundamental, no sólo desde el punto de vista jurídico, es la tesis doctoral de BADORREY MARTÍN,
Beatriz, Otra historia de la tauromaquia: toros, derecho y sociedad (1235-1848), Madrid, UNED,
2015.
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público, “que se dan regularmente tres veces por año en determinados días del
verano”, diferenciadas únicamente entre ellas porque las Reales “son más magníficas que las de la Villa, aunque la Corte no deje de asistir a estas últimas en
todo su esplendor”, según relataba en 1665 un anónimo espectador que nunca
pudo presenciar una de aquellas7. El éxito de la lidia garantizó su pervivencia
en la Edad Moderna, sobre todo durante los Austrias, cuando despertó la afición de los monarcas y confirmó el importante papel de la tauromaquia y los
juegos de cañas en la exhibición del poder, el entretenimiento del público y el
mantenimiento del orden social [Figura 2].

Figura 2. Juan de la Corte, Juegos de cañas en la Plaza Mayor en honor al
Príncipe de Gales, 1623. Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo de Historia. IN 3.422.

Debido al peligro que entrañaban, los combates taurinos fueron objeto de
numerosas disposiciones legislativas desde finales de la Edad Media y, posteriormente, las Cortes y el Consejo de Castilla se ocuparon también de normalizar ciertos aspectos relativos a su desarrollo, incidiendo especialmente en la
ejecución de las suertes del toreo, en la integridad física de quienes protagonizaban el espectáculo y en la seguridad de quienes lo contemplaban desde las
localidades habilitadas en los vanos de los inmuebles y en los tablados provisionales que se montaban a propósito en las bocacalles de la plaza, en los
soportales y en la propia arena, escaseando en cambio las normas referidas a la
7
ANÓNIMO, Sobre las Fiestas o Combates de Toros, Barcelona, Lux, 1928, p. 10 y 12. Sobre el
carácter votivo de las tres corridas fijas celebradas por la Villa de Madrid en su Plaza Mayor y dedicadas a San Isidro (15 de mayo), San Juan (24 de junio) y Santa Ana (26 de julio), véase GUILLAUME-ALONSO, Araceli, “Las fiestas de toros en el Madrid crepuscular de Carlos II. Crónica de
una evolución imparable”, Revista de Estudios Taurinos, N.º 28, Sevilla, 2010, pp. 81-109; p. 85.
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adecuación del recinto donde se corrían los toros8. Sólo a partir de 1600 empiezan a menudear las instrucciones relativas a la construcción y seguridad de las
armaduras provisionales de madera que se levantaban para transformar la
plaza, incidiendo especialmente estas normas en la conservación y fortificación de los balcones, ventanas, tejados y buhardillas de los inmuebles y también de las galerías y sitios desmontables, convertidos todos en ocasionales
palcos que, a menudo, se sobrecargaban de espectadores.
Aunque se tratase de una Fiesta Real, la adecuación de la plaza corría por
cuenta del ayuntamiento, bajo las indicaciones del Consejo de Castilla y la Sala
de Alcaldes de Casa y Corte. El diseño y montaje de las armaduras provisionales de madera era competencia del Maestro Mayor de la Villa, que solía ser también Maestro Mayor de Obras Reales9 y a quien correspondía asimismo el
reparto de balcones, palcos y localidades, según el estricto protocolo cortesano y
las instrucciones del Mayordomo Mayor de palacio, responsable de la etiqueta.
Una vez aprobado el reparto de localidades por el rey, correspondía al Consejo
de Castilla entregar las “boletas” o entradas a las personas que disfrutaban de este
ansiado privilegio. Los billetes que no se repartían el día y hora señalados por la
autoridad podían ser usados por los dueños legítimos de las casas de la Plaza
Mayor, que los días de fiesta estaban obligados a ceder el uso y disfrute de sus
balcones a las personas señaladas por las autoridades. A cambio, ellos mismos
recibían el uso de otras ventanas y tablados distribuidos en la Plaza durante las
fiestas, en diferentes localizaciones. Este derecho les permitía vender estas boletas y obtener un beneficio económico, resarciéndose en parte de la servidumbre
de paso y de uso impuesta sobre los balcones de la Plaza Mayor10.
FIESTAS EN HONOR AL PRÍNCIPE DE GALES (1623)
Y AL CARDENAL BARBERINI (1626)
El viernes 17 de marzo de 1623 Carlos Estuardo, Príncipe de Gales y heredero de Jacobo I de Inglaterra, llegaba a Madrid de incógnito después de haber
atravesado media Europa a caballo en compañía de varios servidores y del
8
MELGAR Y ABREU, Bernardino de, Fiestas de toros. Bosquejo histórico, Madrid,
Ayuntamiento, 1927.
9
Sobre la confluencia de estos dos empleos en la Villa y Corte de Madrid durante la Edad
Moderna, véase, BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz, Arquitectos y tracistas (1526-1700). El triunfo del
Barroco en la corte de los Austrias, Madrid, CEEH, 2013.
10
CAMPOS CAÑIZARES, José, “Organización y celebración de corridas de toros en Madrid en
tiempos de Felipe IV”, Actas del XLIII Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español
(AEPE), Acortando distancias: la diseminación del español en el mundo (Madrid, 2008), Málaga,
AEPE, 2009, pp. 69-80, analiza los prolegómenos, prevenciones y preparativos de la Plaza Mayor
para la celebración de estas fiestas en presencia del rey. Sobre el reparto de boletas, pp. 73-74.
Disponible en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_43/congreso_43_16.pdf
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Duque de Buckingham, amigo personal suyo y favorito de su padre. Carlos
estaba convencido de que esta insólita hazaña forzaría a Felipe IV a cerrar las
negociaciones de matrimonio entre España e Inglaterra iniciadas en 1611. El
Príncipe de Gales permaneció en Madrid hasta el 2 de septiembre de 1623, casi
seis meses, pero fracasó en su empeño y tuvo que regresar a Inglaterra sin la
infanta María Ana, hermana menor de Felipe IV, y profundamente herido en su
orgullo11. De todas formas, la corte se volcó en agasajar al joven príncipe con
sorprendentes corridas de toros y juegos de cañas, que gozaban de enorme
popularidad entre el público y en la corte, pues en ellas participaba lo más granado de la nobleza española y, en ocasiones, algún miembro de la realeza o el
propio monarca. Cuando asistía la familia real, estos espectáculos solían ir precedidos de magníficos e interminables desfiles con cientos de caballos ricamente enjaezados y otros tantos jinetes también engalanados para la ocasión.
En el apogeo de la fiesta, tanto la lidia como los juegos de cañas estuvieron
reservados a la nobleza, que salía al coso acompañada de sus respectivas cuadrillas de jinetes y competían en elegancia, atractivo y pericia con sus contrincantes. Las cañas eran una especie de torneo ecuestre, no sangriento, donde los
nobles a caballo atacaban a sus competidores con lanzas de madera o cañas,
mientras describían vistosas figuras con sus monturas en movimiento; un testigo de la época las define como “una carrera entre varias cuadrillas de jinetes,
que se atacan unas a otras con cañas” y afirma que eran menos frecuentes y
populares que los toros12, aunque el propio Felipe IV decidió poner un broche
de oro a los festejos de 1623 jugando él mismo uno de estos torneos en la Plaza
Mayor [Figura 3]13. Así se relató la famosa fiesta, celebrada el 21 de agosto:
“No contento el Rey Nuestro Señor con las fiestas y hospedaje hasta aquí
hechas a su Alteza el Serenísimo Príncipe de Gales Don Carlos, hijo del Rey de
Inglaterra, a que la nobleza, liberalidad, y ostentación de mi patria Madrid, y
Caballeros de la Corte, en diversas ocasiones habían concurrido…, determinó su
Magestad echar el sello a las Fiestas, honrando y epilogándolas con su Real persona, jugando cañas en público en la Plaza Mayor desta Villa, Anfiteatro digno de
que el Monarca de los dos mundos resucitase en ella memoria de las fiestas más
célebres de Roma, para tornar a sepultarlas en el olvido, que a pesar de la envidia
la nueva emulación originaba…”14.
IGLESIAS, Rafael, “La estancia en Madrid de Carlos Estuardo, Príncipe de Gales, en 1623:
Crónica de un desastre diplomático anunciado”, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2001, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcbv7d9
12
ANÓNIMO, Sobre las Fiestas o Combates de Toros, op. cit., p. 76.
13
Conocemos los detalles de estos regocijos ecuestres gracias a cuadros como el que pintó Juan
de la Corte y a las muchas relaciones y crónicas de sucesos que las describen: CAMPOS
CAÑIZARES, José, El toreo caballeresco en la época de Felipe IV. Técnicas y significado socio-cultural, Sevilla, Fundación de Estudios Taurinos, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2007.
14
DE LA PEÑA, Juan Antonio: RELACION DE LAS FIESTAS REALES Y IVEGO DE
CAÑAS, QVE LA MAGESTAD CATOlica del Rey nuestro señor hizo a los veinte y vno de Agosto
11
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Figura 3. Anónimo, Fiesta Real en la Plaza Mayor, ca. 1623. Óleo sobre
lienzo. Colección Pérez Simón (México).

El mismo año, el cronista de Felipe IV Gil González Dávila, en su Teatro de
las Grandezas de la Villa de Madrid, describía la flamante plaza en coincidencia con la “narración” pictórica de Juan de la Corte:
“De las plazas la Mayor es la más linda fábrica que tiene España. Acabóse en el
año 1619 como consta de una inscripción que está en la Panadería. Tiene su asiento
en medio de la Villa y de longitud 434 pies, de latitud 334 y en su circunferencia
1536. Su fábrica está fundada sobre pilastras de sillería cuadrada, de piedra berroqueña. Tiene en su circuito ánditos con anchura bastante para dar paso a la gente.
Los frontispicios de las casas son de ladrillo colorado; tiene cinco suelos con el que
forma el soportal hasta el último terrado; y desde los pedestales hasta el tejaroz
segundo 71 pies de altura y debajo de tierra, bóvedas de ladrillo y piedra fuerte, con
cimientos de 30 pies de fondo, en que estriba el edificio. Las ventanas tienen a 6
pies de claro: las primeras de 10 pies y medio de alto; las segundas de 10, las terceras de nueve y las cuartas de 8, correspondientes en igualdad y nivel, distantes tres
pies una de otra. Tiene fin el edificio en terrados, se levantan azoteas de 8 pies de
alto, con monterones (sic) de 3 pies de hueco, y 4 y medio de alto, cubiertos de
plomo, que rematan en globos de metal dorado. Tiene 467 ventanas labradas de una
deste presente año, para honrar y festejar los tratados desposorios del serenissimo Principe de Gales,
con la señora Infanta doña Maria de Austria. Madrid, Juan González, 1623, s. p.
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manera, y otros tantos balcones de hierro, que tiene 136 casas y en ellas viven
3.700 personas. Y en las fiestas públicas es capaz de 50.000 personas, que gozan
con igual contentamiento de los regocijos públicos. Costó todo el edificio 900.000
ducados”15.

Tres años después de los gloriosos juegos en honor al príncipe de Gales, la
Plaza Mayor vivió otro brillante episodio, esta vez para celebrar la estancia del
cardenal legado Francesco Barberini en la corte de Madrid, donde residió
desde el 24 de mayo hasta el 11 de agosto de 1626. El cardenal, sobrino del
Papa Urbano VIII (Maffeo Barberini) vino a España acompañado de un importante séquito, que incluía -entre otros muchos- a Monseñor Giambattista
Pamphilii (futuro Papa Inocencio X) y al erudito anticuario, mecenas y coleccionista Cassiano del Pozzo16, autor de un minucioso relato de este viaje y,
seguramente, responsable de encargar como recuerdo varios dibujos de la
Plaza Mayor, que realizó Miguel Gómez de Mora (c.1593–1632) y hoy se
encuentran en Londres17 [Figura 4].
En las leyendas que ilustran la planta, Miguel Gómez de Mora describe la
Plaza Mayor en sintonía con Gil González Dávila, insistiendo -como ya era
habitual- en su condición de escenario abierto y monumental y en su extraordinaria capacidad o aforo:
“Ai en esta placa 136 casas y en las / fiestas publicas caben 51.000 personas /
todas las bentanas con sus balcones / de yerro, y aqui 3.700 moradores, / de
contin(u)o y en el lienço del mediodia / tiene su bentanas los reyes, el nuncio de /
Su Santidad, los consejos y embajadores / y su familia. Comencose ano de / 1617 y
se acabó en el año 1619”.

El 25 de junio de 1626 Felipe IV obsequió al cardenal Barberini con una
espléndida tauromaquia, que originó varios problemas protocolarios por la ubicación del prelado y su séquito [Figura 5]. Tras varias cavilaciones, se decidió
que monseñor “ocupara la ventana inmediata al balcón real, a mano
izquierda, dotándola de celosía, un toldo de damasco y una colgadura
15
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España, Madrid, Thomas Iunti, 1623, pp. 11-12.
16
SIMÓN DÍAZ, José, “La estancia del cardenal legado Francesco Barberini en Madrid el año
1626”, Madrid, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, (XVII), 1980, pp. 159-213, y ROIG
CAÑADAS, Elisabet (ed.), Diario del viaje a España del Cardenal Francesco Barberini escrito por
Cassiano dal Pozzo, Aranjuez, Doce Calles, 2004.
17
Miguel Gómez de Mora, “Planta de la Plaza Mayor de Madrid y sus calles adyacentes” y
“Lienzo [sur] de viviendas de la Plaza Mayor de Madrid que mira a la Panadería, alzados y planta”.
Ambos dibujos, de 1626, pertenecen a la Royal Collection Trust y se encuentran en Widsor Castle
(Londres). Véase, MARÍAS, Fernando, y BUSTAMANTE, Agustín, “De las Descalzas Reales a la
Plaza Mayor: Dibujos madrileños en Windsor Castle de la colección de Cassiano dal Pozzo”, Cinco
siglos de Arte en Madrid, Madrid, Alpuerto,1991, pp. 74-85.
18
SIMÓN DÍAZ, op. cit., p. 197.
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Figura 4. Miguel Gómez de Mora (c.1593-1632), Lienzo de viviendas de la
Plaza Mayor de Madrid "que mira a la Panadería", 1626. Alzados y planta.
Dibujo a lápiz, tinta negra y aguadas sobre papel. Londres, Royal
Collection, Windsor Castle.

Figura 5. Anónimo, Fiesta Real en la Plaza Mayor en honor al cardenal Barberini,
ca. 1626. Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo de Historia, IN 2005/10/1

dorada”18. El siempre minucioso Cassiano del Pozzo describe así la distribución de las autoridades en el balcón real de la Panadería:
“Estaba S. M. situado en el centro de la fachada izquierda, en medio de las dos
Reinas colocadas algo delante de él sobre ciertos cojinetes. En la ventana de la
izquierda está el Cardenal y en la siguiente los prelados, debajo el marqués de
Eliche, don Diego Mexia, muchísimos caballeros principales y los meninos del Rey
y de la Reina. A mano derecha, las damas, y algo más allá un palco reservado para
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la Corte del Señor Cardenal. El Marqués del Carpio gobernaba la fiesta, de acuerdo
con el gusto de S. M., dando órdenes a cuatro o seis alguacilillos en traje de caballero, que las trasmitían” 19.

Enfrascado en su papel de narrador, el anticuario narra la lidia sin escatimar
los aspectos más escabrosos y polémicos del combate:
“[El toro] empezó a dar caza a éste y a aquel, que se salvaban huyendo y tirándose a tierra, de momento no hizo ningún daño porque, aunque hubo un caballero
que quiso clavarle un rejón, no lo consiguió porque le rehuía. Se acostumbra en esta
fiesta, cuando el toro produce algún contratiempo o no da muestras de bravura, dar
un toque de campana y entonces cualquiera de los que está en la plaza puede
matarlo, por lo general desjarretándolo con una espada de hoja larga y no muy
ancha, afiladísima. Las más de las veces sucumbe a los dos o tres golpes, no pudiéndose ver con gusto los horrendos tajos que le dan por todas partes, con el lomo
abierto y las tripas al aire, cosa que no puede agradar a nadie, aunque se trate de un
animal. Los instrumentos que se usan son capa, espada larga de desjarretar garroches, que nosotros decimos aguijones, puyas de un palmo o dos con plumas, y el
rejón, que es una media lanza de asta…”

También relata Cassiano los riesgos del toreo a caballo y ratifica la consabida afición de los nobles:
“Hubo dicho día seis toreadores, el más famoso el conde de Cantillana, joven de
poco más de treinta años, de bellísimo garbo, blanco y rubio. Con un rejón hizo caer
muerto a un toro, y a otro le hirió bien, pero se revolvió y le dejó inmóvil junto a
los palcos, golpeando al caballo de tal modo que, apenas pudo él desmontar, cayó
muerto. Cuando al caballero por azar se le escapa el rejón de la mano, empuña rápidamente la espada larga y se defiende con ella…” 20

Los caballeros no recibían ninguna paga por mostrar en público sus habilidades, pues el toreo no empezó a profesionalizarse hasta mediado el siglo
XVII. En cada corrida actuaban de 3 a 6 rejoneadores, perfectamente ataviados. Entraban en el coso montados a la jineta, es decir, a la usanza morisca,
recogiendo las piernas en los estribos, muy cortos, y acompañados de sus criados también con trajes vistosos y en torno al centenar de personas. Con todo
ello, el noble exhibía su poder y su prestigio social, probado asimismo en el
número de caballos que llevaba a la fiesta para no pedir ninguno prestado al
alguacil o a los otros lanceros. Una vez empezada la lidia, el toreador sólo
podía ayudarse de dos lacayos o peones ataviados con libreas llamativas y muy
coloridas, que debían asistirle facilitándole en el momento adecuado el rejón
para lancear al toro, colocados a ambos lados del caballo. Una vez finalizados
19
20

Ibidem, p. 197.
Ibid.

42

los desfiles previos, cada torero recibía un solo toro, aunque en ocasiones podían
entrar en liza simultáneamente con los demás, si la circunstancia era propicia21.
Cassiano dal Pozzo testimonia asimismo las consecuencias de la extraordinaria afición del público a estos festejos, que conocieron su apogeo durante el reinado de Felipe IV:
“Por ver dicha fiesta hubo gente que estaba sobre los techos desde el amanecer
y la experiencia ha demostrado que en los días siguientes se llenan los hospitales de
gente enferma de fiebre maligna y tabardillo. Por lo que siempre que se hace esta
fiesta, máxime en verano, preparan doble número de camas, que resultan insuficientes, pues es tal la afición que tienen los nacionales que, si se repitiesen todos los
días, allí estarían y, una vez que se prohibió por Bula de Pío V, hubo que volver a
autorizarla, pues no sé qué carestía que sufrieron la achacaban a este motivo.
Efectivamente, hay más de acción de carnicero que de cosa de gusto, aparte de que
la gran confusión de gente impide que se vean las faenas de los caballeros” 22.

La pertinencia de que los miembros de la iglesia asistieran a justas, torneos
y lidias fue abordada por el concilio de Trento (1545-1563), que no llegó a dictar ninguna ley al respecto, aunque preparó el terreno para el desarrollo de
medidas locales contra esta práctica festiva tan indecorosa. Sería el papa Pío V
(1566-1572) quien daría por fin este paso en 1567. Amparándose en la prohibición que estableció el concilio de Toledo de 1566, pero sin el apoyo de Felipe
II, el papa abolió estos festejos mediante la bula De Salute Gregis, donde argumenta las causas éticas y religiosas de la prohibición y alerta de las graves consecuencias morales y penales de su contravención23 :
“Si bien se prohibió, por decreto del concilio de Trento, el detestable uso del
duelo, introducido por el diablo para conseguir, con la muerte cruenta del cuerpo, la
ruina también del alma. Así y todo, no han cesado aún, en muchas ciudades y en
muchísimos lugares, las luchas con toros y otras fieras en espectáculos públicos y
privados, para hacer exhibición de fuerza y audacia. Ello acarrea a menudo incluso
muertes humanas, mutilación de miembros y peligro para el alma. / Por lo tanto,
Nos, considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo
o en la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana. Y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombres
sino del demonio, y proveer a la salvación de las almas, en la medida de nuestras
posibilidades con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por esta nuestra
Constitución, que estará vigente perpetuamente, bajo pena de excomunión y de
21
Estos y otros pormenores son descritos con gran detalle por ANÓNIMO, Sobre las Fiestas o
Combates de Toros, op. cit., pp. 8-80, y CAMPOS CAÑIZARES, op. cit., 2009, pp. 77-78.
22
SIMÓN DÍAZ, op. cit., p. 197.
23
BADORREY MARTÍN, Beatriz, op. cit., pp. 334-362, analiza la postura del concilio de Trento
y de los ulteriores concilios españoles derivados de aquel en relación con la tauromaquia y otras fiestas afines, así como las consecuencias de su polémica abolición por Pío V y los medios arbitrados en
distintos lugares de España y América para burlarla.
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anatema en que se incurrirá por el hecho mismo (ipso facto), que todos y cada uno
de los príncipes cristianos, cualquiera que sea la dignidad de que estén revestidos,
sea eclesiástica o civil, incluso imperial o real o de cualquier otra clase, cualquiera
que sea el nombre con el que se los designe o cualquiera que sea su comunidad o
estado, permitan la celebración de esos espectáculos en que se corren toros y otras
fieras es sus provincias, ciudades, territorios, plazas fuertes, y lugares donde se
lleven a cabo. / Prohibimos, asimismo, que los soldados y cualesquiera otras personas osen enfrentarse con toros u otras fieras en los citados espectáculos, sea a pie
o a caballo. / Y si alguno de ellos muriere allí, no se le dé sepultura eclesiástica. /
Del mismo modo, prohibimos bajo pena de excomunión que los clérigos, tanto
regulares como seculares, que tengan un beneficio eclesiástico o hayan recibido
órdenes sagradas tomen parte en esos espectáculos” 24.

En España no se entendían las fiestas sin torneos o corridas de toros, que
también gozaron de gran popularidad en Roma y otras localidades de Italia. Así
que la prohibición pontificia no impidió esta práctica tan arraigada en la
monarquía hispánica, para la que siempre hubo argumentos a favor o en contra. La realidad terminó por imponerse y el papa Gregorio XIII tuvo que ceder
a las presiones y restituir la fiesta en 1575, con algunas limitaciones que tampoco se respetarían25.
AUGE Y OCASO DE LA TAUROMAQUIA
Durante el reinado de Felipe IV la tauromaquia y los torneos vivieron su
edad de oro en la Villa y Corte de Madrid26. Hemos tenido ocasión de rememorar
24
Traducida del texto latino en «Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum
Pontificum Taurinensis editio», tomo VII, Augustae Taurinorum 1862, páginas 630-631.
http://www.eroj.org/paginas/piov.htm. Para el tema de las prohibiciones sigue siendo esencial la
monumental y pionera obra de COSSIO, José María, Los Toros, Madrid, Espasa, 1996, 2 v.
25
“Ante tantas presiones, parece que Pío V llegó a reconsiderar la cuestión. Pero era muy difícil
que un papa derogase una disposición que él mismo había promulgado. Por ello fue su sucesor,
Gregorio XIII quien, respondiendo a los ruegos del monarca español, quiso moderar el rigor de la bula
de Pío V y, el 25 de agosto de 1575, promulgó el breve Exponis nobis, en el cual levantaba las censuras y penas establecidas por su antecesor, suprimiendo la excomunión latae sententiae contra las personas o comunidades que organizaran o permitieran corridas de toros en el territorio de su jurisdicción, dejando únicamente la excomunión ferendae sententiae que afectaba a los clérigos, tanto seculares como regulares. Finalmente, mandaba que no se celebraran corridas en días de fiesta y que se
procurara con toda diligencia evitar desgracias”, BADORREY MARTÍN, Beatriz, op. cit., p. 357.
26
En el Apéndice de la obra ya citada Sobre las Fiestas o Combates de Toros se reproducen las
siguientes e ilustrativas palabras que dedicó el historiador Antonio Rodríguez Villa [La Corte y
Monarquía de España en los años de 1636 y 37, Madrid, 1886] a las fiestas de toros: “Pero cuando esta
famosa diversión llega a su mayor apogeo es en el reinado de Felipe IV. Grandes de España, caballeros
hijosdalgo, las más humildes clases populares se disputaban con entusiasmo el tomar parte en la lidia.
Las fiestas de San Isidro, de San Juan, de Santa Ana, y otras varias; los nacimientos y Bodas de Reyes y
Príncipes españoles; las noticias de haberse firmado unas paces, de haber obtenido grandes victorias
sobre nuestros innumerables enemigos; la llegada del Príncipe de Gales o de cualquier otro extranjero
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los grandes festejos de 1623 y 1626 y conocemos el fasto de las fiestas cortesanas gracias al ya clásico libro de Deleito Piñuela, que no dudó en calificar este
reinado como «el más brillante y despilfarrador ciclo de fiestas y espectáculos
cortesanos», destacando especialmente las que se celebraron en el palacio y
jardines del Buen Retiro (1629-1633 y 1637-1648), nuevo escenario de la corte
personaje; y todo cuanto pudiera dar pretexto a la menor expansión de regocijo, se celebraba con corridas de toros. En ellas lucían su apostura, gallardía, valor y elegancia las más elevadas clases. Era famoso
en el manejo del rejón el Duque de Lerma; hábil en extremo en conservarse a caballo firme en la silla, el
Duque de Maqueda; más que todos era renombrado por su destreza en el toreo el Conde de Cantillana;
y así mismo pudiéramos citar otras especiales habilidades de Don Luís de Guzmán, marqués de Algaba;
Don Pedro de Médicis; Don Juan de Tassis, conde de Villamediana, y de los caballeros aragoneses Zuazo
y Pueyo… Lo difícil y aun casi imposible era contener el vértigo que se apoderaba de la gente en la proximidad de una corrida. Con dineros unos, con influencia otros, y a puños y estocadas no pocos, conseguían un puesto adecuado a su clase en la Plaza Mayor de Madrid, los más hábiles y afortunados. El
Consejo de Castilla, el más alto, importante y atareado Tribunal de entonces, tenía que ocuparse previamente en cada función de formar la planta y distribución de las ventanas, dictar disposiciones para la
construcción, subasta, precios de los tablados, para el buen orden y policía, reparto de alguaciles y demás
atenciones que exigían los preparativos de cada corrida. La codiciada asistencia a ellas podía obtenerse
o por derecho propio como los que ejercían ciertos empleos y cargos, ya en servicio de la nación, ya de
la Familia Real, o por cédula o concesión del Rey, otorgada por el Consejo de Castilla, o por dinero en
los entresuelos y cuartos suelos, o a viva fuerza, ora por los tejados, ora por las puertas de la Plaza. Parece
excusado advertir que todos se creían con derecho propio para ver gratis la fiesta, y en verdad que ningunos la tenían mayor que los dueños de las casas o sus inquilinos, que en semejantes días las veían con
la más desesperante amargura invadidas de extrañas gentes. Pocas veces se otorgaba al dueño de la casa
el ansiado privilegio de poder disfrutar de una ventana para asistir al espectáculo... Y, en verdad, que el
espectáculo que debía ofrecer la Plaza Mayor de Madrid en uno de estos días debía ser por todo espléndido, magnífico, deslumbrador, dada la proverbial suntuosidad de la Corte española del Gran Felipe y el
natural derroche y despilfarro de nuestro pueblo. El Rey con su augusta familia ocupaba las ventanas del
primer suelo o piso de la Casa Panadería, quedando cerradas y condenadas por rigurosa etiqueta la de los
pisos superiores. A derecha, izquierda y de frente, los supremos Consejos de Castilla y de Aragón, de
Indias, de Flandes, de Guerra, de Hacienda, etc. con el aditamento de sus mujeres en las ventanas respectivamente superiores; los Duques, Condes y Marqueses; los embajadores y ministros residentes de casi
toda Europa; los hidalgos y altos dignatarios de Palacio y del Gobierno; los Procuradores a Cortes, el
Ayuntamiento y los Barberos de Cámara; los oficiales de secretaría, relatores y escribanos de Cámara,
contadores de Hacienda, grefier, contralor, acemilero, con otros empleados subalternos de Palacio y entre
ellos en elevadas ventanas el insigne e inmortal Diego de Velázquez de Silva, como ayuda de guardarropa de S. M.; Matías de Novoa y otros ingenios de la Corte. Coronaban los tejados tusonas (sic),
mequetrefes y otra gente menuda. El elemento eclesiástico era de los más amplia y exuberantemente
representados en estas fastuosas corridas de toros. El Consejo y Ministros de la Inquisición con su
Abreviador, Auditor y Fiscal, la Capilla Real, el Confesor de S. M. y hasta sus criados; el Patriarca de las
Indias, los Cardenales Borja y Spinola, el Gobernador del arzobispado de Toledo y su secretario, el Abad
y Cabildo de Madrid, el cura de San Andrés, etc. etc., iban como en procesión, olvidando por unas horas
sus sagradas y sacerdotales funciones, a presenciar una fiesta canónicamente censurada por un Pontífice
pero que constituía las delicias y el mayor anhelo de aquella sociedad”, pp. 90-93. En el mismo Apéndice,
y a continuación de este certero retrato de la fiesta, se transcriben las Disposiciones adoptadas por el
Consejo de Castilla para la corrida de Toros que se celebró en Madrid con ocasión de la fiesta de San
Isidro en el año 1648, con interesantes noticias sobre la confección de los tablados y la distribución y venta
de localidades. Asimismo, se incluye el repartimiento o PLANTA de las ventanas de la Plaza de Madrid
para las fiestas de toros de este año de 1648, que se ha de hazer el lunes 6 de Julio del dicho año, y asistieron a su disposición D. Antonio de Campo Redondo, del Consejo y Cámara de S. M., el más antiguo, y
el Conde de Montalbán y Alonso Carbonel, maestro mayor de las Reales Obras, la qual se ha de executar como en ella se refiere, con minuciosa señalación de los propietarios de todas las casas de la Plaza.
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española27. Sabemos también la dimensión política y simbólica de estas ceremonias ostentosas y fuertemente ritualizadas donde, según el sentir coetáneo,
se exhibía el pretendido poder de la monarquía y la capacidad de su rey para
dirigirla con destreza y mano firme, uno de los objetivos del conde duque de
Olivares cuando acometió la fabulosa empresa arquitectónica y artística del
Buen Retiro28. Además de la mencionada predisposición cultural a los combates, torneos, justas y otros juegos caballerescos y multitudinarios, idóneos para
evidenciar el vigor físico, la astucia y demás cualidades del soberano, hay que
contar con la personal afición de Felipe IV por este tipo de festejos, que terminarían fijando la iconografía de la Plaza Mayor de Madrid en la Edad Moderna,
incluso después del decaimiento de la tauromaquia durante el reinado de
Carlos II y de su eventual abolición por los Borbones.
Amante apasionado de las artes y el teatro, Felipe IV fue asimismo un
consumado jinete y muy aficionado a la caza, trasunto de la guerra en
época de paz y deporte regio por excelencia. La actividad cinegética, practicada a pie o a caballo, formaba parte de la educación del príncipe, pues
no sólo le procuraba buena salud mediante el ejercicio físico y el contacto
con la naturaleza, sino que además le enseñaba virtudes apropiadas como
la fuerza, el vigor o la astucia, útiles también para la política y para la guerra29. Según las crónicas, Felipe IV destacó además por su arrojo y su destreza en los juegos de cañas y en el manejo del rejón a caballo, haciendo
gala de una excelente puntería, que pudo poner a prueba ante la corte en
una ocasión memorable, durante la celebración de una fiesta semi pagana
en el Buen Retiro, organizada por Olivares el 13 de octubre de 1631 y consistente en una lucha o combate entre diversas fieras y un toro salvaje30.
DELEITO Y PIÑUELA, José, El rey se divierte, Madrid, Alianza, 1988.
SIMAL LÓPEZ, Mercedes, resume eficazmente las intenciones de Olivares para la edificación
del Buen Retiro: “Don Gaspar de Guzmán era plenamente consciente de la importancia de la imagen
que un palacio real podía dar de un soberano, y por ello con la construcción del Retiro pretendió cumplir varios objetivos: que Felipe IV emulara a sus antepasados en la construcción de una nueva residencia regia; que la corona dispusiera de un palacio en la que poder alojar de forma adecuada a los
huéspedes ilustres que visitaban Madrid; que dicho edificio superase en comodidad, riqueza y medios
a los palacios nobiliarios que se extendían por el Prado de San Jerónimo, de modo que el rey pudiera
ser anfitrión de los festejos que allí se celebraban, en lugar de huésped; estimular al soberano con una
gran empresa constructiva y decorativa en un momento de gran melancolía para el rey, que en 1632
había despedido a su hermano el infante don Fernando -que se trasladó como gobernador a los Países
Bajos- y había sufrido la muerte del infante don Carlos; y también crear un espacio grato para el
monarca en el que estuviera bajo el control absoluto de Olivares, al igual que había hecho años antes
al propiciar la reforma de las bóvedas del cuarto bajo del alcázar en 1623”, p. 125, en “El palacio del
Buen Retiro (1633-1648)”, LibrosdelaCorte.es, nº 5, año 4, otoño-invierno, 2012, pp. 124-132.
29
PORTÚS, Javier, El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2005, p. 78.
30
PELLICER DE TOVAR, José, Anfiteatro de Felipe el Grande...: contiene los elogios que han
celebrado la suerte que hizo en el toro, en la fiesta Agonal de treze de octubre ... M.DC.XXXI, Madrid,
Juan González, 1631.
27

28
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Tras la victoria de este último, Felipe IV abatió al animal con un arcabuz
desde su palco, resultando vencedor de la contienda y siendo mitificada su
hazaña por cronistas y poetas cortesanos31. [Figura 6] Como sabemos, en la
fabulosa decoración de este palacio suburbano del Rey Planeta se incluyó
un ciclo destinado a loar la grandeza de la Roma Antigua y de sus emperadores, representando no sólo las honras fúnebres de estos sino también otras
costumbres de la Roma clásica relacionadas con el circo y los anfiteatros,
como peleas de fieras, luchas de gladiadores, fiestas báquicas, etc.32. Sin duda,
estas simbólicas e intencionadas evocaciones de las míticas fiestas romanas y
de sus característicos juegos agonales, destinados a glorificar a Felipe IV, influyeron en el auge de la tauromaquia y nos ayudan a entender asimismo la
enorme afición del monarca y de su corte por estas fiestas, que decaerían hacia
1640-1644 y al final del reinado, iniciando un declive del que no se recuperarían tampoco en época del enfermizo Carlos II (1665-1700)33. Una de las últimas imágenes de la Plaza Mayor con Fiestas de Toros durante el reinado de
Felipe IV es, quizá, la pintura anónima de 1664 intitulada “La Plaza Mayor de
Madrid durante una corrida de toros regia”, del Museo de Historia [Figura 7].

Figura 6. Jusepe Leonardo, Real Sitio y Palacio del Buen Retiro (16301648), 1637. Óleo sobre lienzo. Madrid, Patrimonio Nacional.
31
DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier, “Felipe IV: de la política a la literatura”, Studia Aurea,
8, 2014, pp. 195-215.
32
ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés, “El ciclo de la Historia de Roma antigua”, en ÚBEDA DE
LOS COBOS, Andrés (com.), El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, 2005,
pp. 169-189.
33
GUILLAUME-ALONSO, Araceli, op. cit., p. 84. Respecto al reinado de Carlos II, la autora
puntualiza: “Después de 1676, el ritmo de las corridas disminuye considerablemente… De las treinta
y seis corridas del reinado celebradas en la Plaza Mayor, quince serán en honor de San Isidro, seis en
el de San Juan y cuatro en el de Santa Ana. Los once restantes festejarán el cumpleaños del rey, la
entrada oficial en Madrid de sus dos esposas sucesivas, en 1680 y 1690, y en dos ocasiones la recuperación de la salud por el rey o la reina…”, pp. 86-87.
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Desde 1676 se redujo drásticamente el número de torneos -a causa también
de las dificultades económicas del momento- e incluso llegaron a prohibirse en 1680 a instancias del cardenal Portocarrero que, mediante memorial de 25 de diciembre, pidió al monarca la abolición de esta “bestial y diabólica costumbre de nuestra España de correr toros”34.
No deja de ser significativo que la mayor parte de los testimonios gráficos que han llegado hasta nosotros con la Plaza Mayor ataviada para un
festejo taurino correspondan precisamente a esta época de decadencia, con
el malogrado Carlos II en el balcón presidencial en compañía de la reina
madre Mariana de Austria, de su hermanastro Juan José de Austria o de
alguna de sus dos esposas. Anónimas y anteriores al incendio que arrasó la
Casa de la Panadería en 1672 y determinó su reconstrucción35 son un cuadro del Museo del Castello Sforza (Milán) titulado “Día de toros en la
Plaza Mayor de Madrid” [Figura 8] y la “Veduta della Plaza Mayor di

Figura 7. Anónimo, La Plaza Mayor de Madrid durante una corrida de toros
regia, 1664. Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo de Historia, Inventario 3.153.
Ibidem, p. 89.
El incendio comenzó la noche del 2 de agosto de 1672, a causa de un farolillo encendido en los
soportales de la propia Casa de la Panadería, que pereció íntegramente, a excepción del sótano y la
planta baja. El arquitecto Tomás Román se encargó de la reedificación, que duró más de un año y concluyó en 1674, manteniendo su composición a base de balcones distribuidos simétricamente entorno
al Balcón Real. El cambio más significativo estuvo en la desaparición del cuerpo superior entre torres
y en la nueva decoración de la fachada y el interior, con decorativas pinturas de Jiménez Donoso.
34
35
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Figura 8, Anónimo, Día de toros en la Plaza Mayor de Madrid,
anterior a 1672. Milán, Museo del Castello Sforza.

Madrid, in festa”, del Museo alla Scala (Milán), así como la pintura mural
que preside el patio del Castel Nuovo, en Nápoles. Otras obras, igualmente
anónimas y de desigual calidad, nos muestran la plaza tras la reconstrucción
de la Panadería: En la Colección Juan Abelló se localiza el lienzo de escuela
madrileña, datado en 1678, “Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid”
[P284], que permite apreciar la intervención de José Jiménez Donoso en la
fachada de Panadería, y la “Vista de la Plaza Mayor de Madrid, con suerte
de toros, presidida por Carlos II niño y don Juan José de Austria” [P693]36,
esta última muy similar a otra “Vista de la Plaza Mayor en fiesta de toros”,
del Museo de Historia de Madrid y datada entre 1675 y 1680 [Figura 9] que,
sin embargo, está presidida aquí por Carlos II niño y la reina Mariana de
Austria con tocas de viuda37.

36
GARCÍA GARCÍA, Bernardo, “Diversiones de la fiesta”, en José María Díez Borque, Teatro y
fiesta del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias, Madrid, SEACEX, 2003, p. 185.
37
Catálogo de las pinturas. Museo municipal de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990.
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Figura 9, Vista de la Plaza Mayor en fiesta de toros, 1675-1680. Óleo sobre
lienzo, Madrid, Museo de Historia, Inventario 4.004.

LOS BORBONES Y LAS FIESTAS DE TOROS
Con la muerte de Carlos II, la instauración de la dinastía Borbón y la llegada
al trono español de Felipe V (1701-1746), la situación empeoró aún más, pues
el nuevo soberano mostró una oposición sistemática a este tipo de festejos, que
se suspendieron de hecho en 1704 y fueron formalmente prohibidos en toda
España mediante Real Decreto de 1720, pese a lo cual siguió difundiéndose en
Europa la imagen grabada de la Plaza Mayor con Fiestas de Toros. El recinto
siguió engalanándose para acoger otras ceremonias públicas, aunque con esta
medida supresora perdió una de sus caracterizaciones esenciales, la de coso
taurino. Como en ocasiones previas, la abolición no llegó sin embargo a consumarse y en 1725 Madrid se preparó para celebrar una nueva tauromaquia en
su Plaza Mayor. Don Sebastián Pacheco, regidor de la Villa, expresó su alborozo afirmando que era “una fiesta por tantas razones extraordinaria y clásica
como no esperada, habiendo pasado desde la última veintiún años de intermedio y tener ésta las circunstancias de la primera atención”38. La entrada en
Madrid de la infanta doña Ana Victoria de Borbón y Farnesio, que regresó de
París cuando Luis XV rompió su compromiso matrimonial con ella, fue la
38
Archivo de la Villa de Madrid, ASA, Libro 154 de Acuerdos Municipales, sesión de 14 de
julio, f. 92v.
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causa de un acontecimiento tan deseado por el pueblo y las autoridades madrileñas, que se afanaron más que nunca en los preparativos del festejo, confiando
a Teodoro Ardemans la remodelación del recinto.
Maestro Mayor de Obras Reales y Maestro Mayor de la Villa de Madrid
desde 1702, Ardemans se había ocupado ya de las reformas y preparativos de
la plaza para los festejos de 1700, 1701 y 1703, así como para la Fiesta Real
de 1704, que le valió una recompensa por parte del Ayuntamiento -consistente
en dos localidades preferentes para ver el espectáculo- y el encargo municipal
de realizar “una planta o traza acondicionada de todas las bocacalles y cuchillos de la Plaza Mayor que tocan a Madrid”, a fin de prevenir y evitar los grandes inconvenientes y discordias que surgían en cada fiesta39. La experiencia
adquirida en estas y otras ocasiones determinó al arquitecto a incluir en su tratado Declaración y extensión sobre las Ordenanzas que escribió Juan de
Torija (Madrid, Francisco del Hierro, 1719) un capítulo sobre “Lo que se debe
observar en la Plaza Mayor para fiestas de toros”40. Su empeño carece de antecedentes relevantes y es muy ilustrativo de las intenciones de Ardemans, que
intentó sistematizar en un reglamento específico todos los aspectos referidos a
la transformación de la Plaza Mayor en Plaza de Toros, pretendiendo que las
sentencias y medidas particulares emitidas con anterioridad cristalizaran en
una normativa de aplicación general, que garantizaría su operatividad más allá
de momentos y situaciones concretas. El propio Ardemans lo expresa así:
“habiendo experimentado en otras ocasiones que ha habido fiestas Reales los
disturbios y variedad de oposiciones entre los que arman los tablados y los Dueños
de las casas, me pareció... en el Libro de las Ordenanzas que saqué a luz... poner
Ordenanza para las fiestas de Toros, de lo que se debía observar en la Plaza Mayor
de Madrid, y siendo preciso que V.S.I. reparta papel a cada uno de los que armasen
los tablados, y a los que los pidieren firmados por el Secretario del Ayuntamiento,
para que sepan que las han de observar, que con esta Diligencia se logrará la quietud
que no se ha podido otras veces...” 41

Para adecuar la plaza a la tauromaquia se construían varios tipos de armaduras provisionales que, de acuerdo con su forma, función y ubicación, se
denominaban tablados o tendidos, cuchillos, nichos y alzados. Los “tablados”
eran los tendidos o gradas escalonadas que se armaban sobre la arena misma
de la Plaza, delante de los soportales. Todos ellos tenían planta cuadrada o rectangular, excepto los que se armaban a ambos lados de las bocacalles Nueva y
de Atocha que, por constituir los accesos de las personas, animales y coches a la
arena, se remataban al sesgo por el lado de la bocacalle y recibían el gráfico
Archivo de la Villa de Madrid, ASA, 2-65-12, acuerdo de 26 de agosto de 1704.
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz, Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro
Ardemans para Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1992, t. I, pp. 133-157.
41
BLASCO ESQUIVIAS, op. cit., 1992, p. 138.
39

40
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nombre de “cuchillos”. Los “nichos” eran los asientos elevados y resguardados
que se montaban en el claro de los soportales, y los “alzados”, por último, eran
los cuerpos de madera con balconadas o galerías que cerraban las bocacalles
del recinto, en dos de las cuales, como acabamos de ver, se colocaban las puertas. La frecuencia con que se realizaron estos procesos de transformación
durante el siglo XVII no determinó, sin embargo, al Ayuntamiento de Madrid
y a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a emitir una ordenanza para normalizar los aspectos técnicos y morfológicos de estas estructuras provisionales,
que, durante mucho tiempo, se confiaron a la discreción del Maestro Mayor de
turno y a la pericia de los carpinteros y de los maestros de obras implicados en
su levantamiento. El maderamen necesario para componer el coliseo se reaprovechaba en ocasiones sucesivas, almacenándose mientras tanto en los sótanos
de la Casa de la Panadería.
Pese a lo rutinario del caso, no siempre se logró armonizar el aspecto de las
armaduras -en especial de los alzados- con el del conjunto arquitectónico, provocando un efecto de irregularidad que desmerecía la imagen de la plaza. Otras
veces, además, se verificó el hundimiento de las galerías altas por la negligencia de los constructores, por deficiencias técnicas y materiales en los proyectos y la ejecución o, incluso, por el excesivo peso que soportaban al acumularse en ellas más espectadores de lo previsto. Como resultado de todo ello,
comenzó a estudiarse la posibilidad de sustituir los alzados de las bocacalles
por obras sólidas de fábrica, realizadas con materiales duraderos y en consonancia con las fachadas del recinto, integrándolos en el conjunto arquitectónico
como cierres permanentes que, sin duda, habrían de modificar la fisonomía original de la Plaza, aunque sin alterar su carácter polifuncional de mercado, centro cívico, encrucijada urbana y escenario.
Ya en 1661 el municipio propuso sustituir la galería alta o alzado de madera
de la bocacalle de Toledo por un cuerpo estable de fábrica, afirmando textualmente
“que por la gran indecencia que se le ocasionaba de haberse de armar en la Plaza
Mayor de esta Villa para ver las fiestas de toros un tablado de madera en la bocacalle que llaman de Toledo... y... por experimentarse cada año muchos inconvenientes y desautoridad a tan grande comunidad no habiendo otro Tribunal de mayor
número de personas que concurriese a ver las fiestas con semejante indecencia, por
cuyos motivos [pedían] se fabricase en dicha bocacalle un corredor de dos altos al
mismo peso, y nivel de los que entonces había, dejando libre el paso de dicha bocacalle de suerte que fuese obra perpetua, excusándose por este medio de armar
tablado en cada fiesta...” 42

En 1679 se aprobó, por fin, el proyecto para construir en la desembocadura
de la calle de Toledo un lienzo de fábrica estable. Tras varios avatares, la obra
42

BLASCO ESQUIVIAS, Ibidem, p. 151.
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recayó en el alarife Tomás Román, que cerró la bocacalle con un arco y levantó
varios pisos por encima, respetando en planta la apertura original e igualando
la altura del nuevo inmueble con los otros edificios de la plaza, adecuándose
en todo “al orden de la fábrica della”43. En los festejos posteriores se confirmaron las ventajas de sustituir los alzados de madera por lienzos estables de
fábrica y pronto comenzó a estudiarse la posibilidad de cerrar completamente
el perímetro de la plaza, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecía el recinto para la celebración de espectáculos multitudinarios, pero sin alterar en lo sustancial su carácter original y el importante papel que desempeñaba
en la vida económica, social y política de Madrid. [Figura 10] En sus

Figura 10. Juan Gómez de Mora, Alzado de la Plaza Mayor y reparto de
balcones para un festejo, 1636. A lápiz, el nuevo arco de la bocacalle de
Toledo y el alzado provisional de las calles Nueva y Atocha, por Ardemans,
1725. Madrid, Archivo de la Villa, ASA, 0,59-31-45.
43
El resultado fue dibujado por Teodoro Ardemans sobre el plano de la Plaza Mayor, que levantó
Gómez de Mora en 1636: Juan Gómez de Mora con añadidos de Teodoro Ardemans, “Planta y alzado
de las cuatro fachadas de la Plaza Mayor, con indicación de los dueños y vecinos”, 1636/1725.
Archivo de la Villa de Madrid, ASA, 0,59-31-45. Las fachadas son abatibles. Pueden ponerse en vertical para mostrar el conjunto cerrado, componiendo una maqueta.
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Ordenanzas, Ardemans insistió en las ventajas de cerrar completamente el
perímetro de la plaza, aunque su iniciativa nunca se llevara a cabo. Primero,
por la propia muerte del arquitecto en marzo de 1726 y, luego, por la priorización de otros proyectos arquitectónicos en la Villa y Corte de Madrid.
El desafecto de los nuevos monarcas por la tauromaquia y la imposibilidad
de prohibirla sin alterar el orden público determinó que se plantease la supresión de tales espectáculos en la Plaza Mayor y la construcción ex novo de un
recinto apropiado para la lidia, cada vez más normalizada en sus distintas suertes. El proyecto recayó en Pedro de Ribera (1681-1742), Maestro Mayor de
Madrid, que levantó una estructura estable de madera, en la Dehesa de la Villa,
cerca del río Manzanares. Años después, en 1749, Fernando VI encargó a
Giovanni Battista Sacchetti (1690-1764), Maestro Mayor de la Villa y de las
Obras Reales, la edificación de otra plaza de toros fabricada a cal y canto y con
tendidos de madera en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá44. Siguiendo la
tradición clásica de los circos y los anfiteatros romanos, la plaza tenía forma
circular y fue regalada por el monarca a los Reales Hospitales General y de la
Pasión para invertir los beneficios de su explotación en obras de beneficencia,
señal inequívoca del éxito que seguían teniendo estos torneos entre el público,
a pesar de las reticencias que despertaban entre las autoridades y muchos
moralistas45. De todas formas, la Plaza Mayor no perdió su cualidad de coso
taurino y siguió siendo escenario de algunas vistosas y conmemorativas Fiestas
Reales.
La llegada al trono español del experimentado Carlos III (1759-1788) avivó
las críticas contra estos cruentos combates, poco adecuados a la cultura de la
Ilustración. Los monarcas hicieron su entrada oficial el domingo 13 de julio de
1760 con una solemne ceremonia cuyos pormenores conocemos gracias a la
Relación de los Arcos, Inscripciones y Ornatos de la Carrera por donde ha de
BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, Akal, 1990, p. 106.
“Plaza de toros: afuera de la puerta de Alcalá. Labrada de orden del rey [Fernando VI], para propiedad del hospital general, habiéndose estrenado con gran pompa y lucimiento en 1749. Fue reformada en el reinado de Fernando VII. Es de forma circular, muy sólida, cercada por una pared de cal
y canto en toda su circunferencia, que mide unos mil cien pies. En la arena tiene un diámetro de 226
pies; su superficie es por consiguiente de 40.115 pies cuadrados, que es menos de la tercera parte de
la Plaza Mayor. Caben cómodamente en ella doce mil espectadores, repartidos en 110 balcones o palcos, debajo de los cuales está la grada cubierta, que se compone de tres órdenes de asientos; al pie de
ellos hay otros que se llaman “de delantera”; siguen los “tendidos” (bancos de sillería al descubierto),
y terminan las localidades con la “contrabarrera”. Contiene además la plaza diferentes departamentos,
como enfermería, grandes corrales, cuarto para los facultativos y otras dependencias necesarias? (...)
Regularmente se dan 24 medias corridas al año, desde marzo o abril a octubre, y siempre los lunes
por la tarde. En cada media corrida se lidian seis toros. Los precios de entrada varían desde 4 a 22 reales, según la localidad, comodidad del asiento, y situación de éste al sol o a la sombra. (...) ...el filósofo no ve en este espectáculo sino una lucha entre la inteligencia y el instinto, lucha en definitiva
siempre y necesariamente desventajosa para éste, y presenciada por hombres que saben de antemano
el desenlace”, MONLAU, Pedro Felipe, Madrid en la mano o El amigo del forastero en Madrid y sus
cercanías, Madrid, Gaspar y Roig, 1850, pp. 321-322.
44

45
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pasar el Rey…, en su entrada pública (Madrid, Joaquín Ibarra, 1760) y gracias a una serie de cinco pinturas, realizadas por Lorenzo de Quirós (17171789), que muestran las arquitecturas efímeras, colgaduras y adornos que
vestían el recorrido, tratando de ofrecer una imagen culta, monumental y
moderna de la ciudad capital, Urbs Regia de la monarquía de España. La
Relación y las pinturas nos informan del carácter alegórico y el significado
simbólico de los monumentos erigidos a lo largo del itinerario para exaltar
las virtudes de soberano, cifradas todas ellas en sus principales hazañas
como rey de Nápoles y de Sicilia durante veinticinco años y su excelente
conocimiento de la Antigüedad y de la Historia, unas circunstancias excepcionales que procuraron a los artífices del festejo argumentos para enaltecer al nuevo rey de España y claves esenciales para hacerlo con un lenguaje
artístico adecuado. La ceremonia, laboriosamente preparada, suponía además el primer encuentro de Carlos con sus súbditos y la primera manifestación pública de su poder, procurando a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Villa, así como a sus gremios y colegios, una magnífica ocasión
para simbolizar su estatus y sus aspiraciones.
La Villa de Madrid confió los monumentos efímeros y demás adornos al
arquitecto Ventura Rodríguez (1717-1785) y a otros miembros de las
Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, evidenciando el nuevo rumbo que se quería imprimir en España a las artes y
la arquitectura, así como el deseo de Madrid, de las jóvenes Academias y
de sus artistas e intelectuales por mostrar al nuevo rey la actualidad de sus
criterios y su sintonía con el “buen gusto romano”, triunfante ya en las
principales cortes europeas y también en Nápoles. Según la Relación, en
los días sucesivos se celebrarían en la Plaza Mayor varias piezas teatrales
y una gran Fiesta de Toros presidida por la familia real, aunque Quirós no
representó en ninguna de sus pinturas este controvertido festejo. En su
lugar, retrató el “Ornato de la Plaza Mayor, con motivo de la proclamación
en Madrid del nuevo rey Carlos III” 46 sucedida el 11 de septiembre de
175947 [Figura 11]. El recinto, ricamente adornado con reposteros rojos y
verdes, apenas deja ver sus bocacalles abiertas y libres, en esta ocasión, de
las armaduras provisionales de madera que se alzaban en otras fiestas
públicas. Así representada, la elegante plaza parece un espacio cerrado y
de perímetro continuo, en sintonía con quienes reclamaban ya esta
reforma, anticipándose a la reconstrucción de Juan de Villanueva tras el
incendio de 1790.

46
Obra perteneciente a la Real Academia de Bellas de San Fernando (IN 3.077) y depositada en
el Museo de Historia de Madrid, donde forma parte de la exposición permanente.
47
La Gazeta de Madrid del 18 de septiembre de 1759 dio cuenta con detalle de este acontecimiento
que retrató Quirós.
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Figura 11. Lorenzo Quirós (1717-1789), atribuido. Ornato de la Plaza
Mayor, con motivo de la proclamación en Madrid de Carlos III. 1759.
Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo de Historia, IN 3.077. Depósito de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Quirós no inmortalizó la Fiesta de Toros, pero el anónimo autor de la
Relación aprovechó para exaltar el ancestral espectáculo de la lidia y vincular sus orígenes con la autorizada cultura romana, afirmando que “nada
hay en Europa que se acerque más a la grandeza de los espectáculos romanos que las corridas de toros, y entre ellas el Festejo Real, que tiene preparado la Villa” (p. 16). Esta referencia a la Antigüedad no bastaría, sin
embargo, para conjurar los renovados recelos que suscitaba la lidia en la
corte de los Borbones. Felipe V la prohibió poco después de subir al trono,
aunque luego se vería obligado a restituirla, y después muchos intelectuales ilustrados criticaron el carácter rudo y antipedagógico de esta fiesta,
que sería prohibida también por Carlos III en 1771 y 1785. Gaspar Melchor
de Jovellanos (1744-1811), en su Memoria para el arreglo de la policía de
los espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en España, que
presentó ante la Real Academia de la Historia en 1796, evidenciaba en sus
conclusiones las acaloradas críticas y la controversia que originó este
nuevo, y también fallido, intento de abolición:
Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres, criados
desde su niñez en este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo perecen
o salen estropeados de él, se puede presentar a la misma Europa como un argumento
de valor y bizarría española, es un absurdo. Y sostener que en la proscripción de
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estas fiestas, que por otra parte puede producir grandes bienes políticos, hay el
riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, ni en el orden moral ni en el civil,
es ciertamente una ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que el
Gobierno ha prohibido justamente este espectáculo y que cuando acabe de perfeccionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleran, será
muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios48.

La postrera prohibición de Carlos III duraría bien poco, pues en 1789 la
Plaza Mayor volvió a engalanarse en todo su esplendor durante los tres días de
septiembre que duraron las Fiestas Reales de Toros por la exaltación al trono
de Carlos IV (1788-1808) y la Jura de don Fernando como príncipe de
Asturias49. El éxito de la Fiesta fue tal que Carlos IV regaló a su hijo y heredero un insólito y extraordinario grupo escultórico de las principales suertes
taurinas, que ejecutaron las grandes figuras del toreo participantes en la lidia:
los matadores Joaquín Rodríguez “Costillares”, Pedro Romero y José Delgado
“Pepe Hillo”, el picador Laureano Ortega de la Isla y el banderillero Manuel
Rodríguez Nona “Nonilla”50.
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos
y diversiones públicas y sobre su origen en España; colección hecha e ilustrada por D. Cándido
Nocedal, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999.
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqv3h2
49
TIJERA, José de la, Noticia en que se describe lo más notable acaecido en las Fiestas Rs. de
toros, executadas en la Plaza Mayor de la Villa y Corte de Madrid, con los muy plausibles motivos
de la exaltación al trono del rey el Sor. Dn. Carlos 4º, y jura de su hijo nro. Muy amado y serenmo.
Príncipe de Asturias, los días 22, 24 y 28 de Septiembre de 1789, [Madrid]: Unión de Bibliófilos
Taurinos, 1957.
50
Atribuido a Juan Cháez, (Málaga 1750-1809), “Suertes taurinas”, 1776-1800, Valladolid. Museo
Nacional de Escultura. Por su interés, reproducimos las noticias que ofrece el propio Museo acerca de
la pieza: “Las escenas representan acontecimientos de las “Funciones Reales”, los festejos taurinos
que se celebraron en septiembre de 1789 en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de la exaltación al
trono de Carlos IV y la jura del príncipe heredero, futuro Fernando VII. En 1999 ingresó en el museo
la que se consideraba, tal como la había descrito el erudito Sánchez de Neira hacía ya más de un siglo,
“la más original, acabada e inmejorable colección de figuras de talla” de temática taurina, compuesta
originalmente de “cinco grupos de a tres toreros en diferentes actitudes, o sea, en tres suertes de matar
y dos de varas, con un grupo además de mulillas arrastrando al toro y un alguacil a caballo”. Si bien
se desconoce cuántas componían en origen la colección, no debían ser muchas más de las 27 esculturas en madera policromada que han llegado hasta nosotros. De ellas 18 corresponden a personajes de
la lidia, de unos 60 cm. de altura, y vestidos con ricos trajes que reproducen al detalle los atuendos
toreros de finales del siglo XVIII; los 9 restantes son los animales (4 toros, 3 caballos y 2 mulillas)
que participan en las diversas escenas, representados con un sorprendente conocimiento de la anatomía animal y que en el caso de las caballerías están ricamente enjaezados con adornos ejecutados al
gusto de la época. Este conjunto sin parangón en el panorama escultórico español, que responde a la
corriente costumbrista desarrollada en el arte hispano a finales del siglo XVIII e inicios del XIX a
cuya cabeza se sitúa Goya, es además, un documento histórico inigualable: las escenas representan
acontecimientos de las “Funciones Reales”, los festejos taurinos que se celebraron en septiembre de
1789 en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de la exaltación al trono de Carlos IV y la jura del príncipe heredero, futuro Fernando VII. En ellas participaron las grandes figuras del toreo del momento
(los matadores Joaquín Rodríguez “Costillares”, Pedro Romero y José Delgado “Pepe Hillo”, el picador Laureano Ortega de la Isla y el banderillero Manuel Rodríguez Nona “Nonilla”), que figuran
48
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Apenas un año después, en agosto de 1790, la Plaza Mayor sucumbía
devorada por un pavoroso incendio51, que la arrasó parcialmente y dio pie a
la reconstrucción de Juan de Villanueva (1739-1811); las obras, que se prolongaría hasta la década de 1840 cuando los arquitectos Teodoro Custodio
Moreno, Antonio López Aguado y Juan José Sánchez Pescador culminaron
el proyecto de Villanueva, contribuyeron también a la paulatina erradicación
de la lidia en este recinto.
Villanueva alteró sustancialmente el aspecto, la configuración espacial y,
sobre todo, el significado de la Plaza Mayor en la vida pública madrileña,
pues aunque respetó en sus líneas maestras la planimetría original del recinto
y el uso conjunto de materiales de construcción tradicionales en Madrid
(ladrillo, piedra sillería, pizarra, teja árabe y hierro forjado) modificó ciertos
elementos de su morfología, como la altura de los inmuebles y la articulación
de las fachadas, que cambiaron las proporciones del recinto y su fisonomía.
Además, cerró las bocacalles mediante arcos y reorganizó la distribución de
los edificios conforme a un riguroso plan de jerarquía y de simetría formal a
partir de la Casa de la Panadería (lienzo norte) y la Casa de la Carnicería
(lienzo sur), enfrentadas una a la otra y destacadas ambas por igual en el conjunto arquitectónico, en detrimento del predominio inicial que gozó
Panadería gracias a su uso y a su consideración de palco real52.
Pese a encontrarse en obras, la plaza siguió siendo reclamada por los
reyes y por la Villa de Madrid como escenario de Fiestas de Toros, sin duda
retratados en las diversas esculturas de la colección. Aunque el conjunto se contaba entre los bienes
pertenecientes al Infante Carlos María Isidro, hijo de Carlos IV y hermano de Fernando VII, embargados en 1833 y luego subastados, seguramente su propietario original y comitente fue el propio rey
Carlos IV, de quién los heredaría el infante; adquiridos por el duque de Osuna para su conocida residencia madrileña de la “Alameda”, a finales del XIX pasaron a manos del duque del Infantado hasta
su adquisición por el Estado. Tradicionalmente atribuidos sin base documental al escultor granadino
Pedro Antonio Hermoso, recientemente Urrea ha relacionado la autoría de este singular conjunto con
el malagueño Juan Cháez (h. 1750- antes de 1809), íntimo amigo de Goya y reputado escultor al servicio del infante don Luís de Borbón, especialmente hábil en el trabajo de la madera, el barro cocido
y la cera, material que utilizó de forma magistral en la elaboración de los modelos anatómicos para el
Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid en los últimos años de su actividad”.
51
Noticia del incendio acaecido en esta corte en el Portal de Paños, la noche del día 16 de agosto
de este año de 1790, Madrid, Imprenta de Joseph Herrera, [1790]. Así se describen los daños sufridos
en la Plaza, que quedó parcialmente destruida: “La noche del día 16 del presente mes de Agosto, se
advirtió a cosa de las 11 en el portal de Paños de la Plaza mayor un fuego, que propagándose pasó el
portal de Paños, y sus subterráneos por todo el lienzo hasta el Arco de la calle de Toledo; fue ascendiendo hasta las guardillas, y se extendió en las inmediaciones hasta la Parroquia de S. Miguel, con
gran voracidad, por la calidad de los edificios. Consistiendo estos en un enrejado de madera con muy
poco material, sin paredes divisorias de ladrillo o piedra que pudiese detener su progreso; solo se
detuvo en la casa propia de Madrid, situada sobre el referido Arco de Toledo, cuyas paredes como más
consistentes, han contribuido eficazmente a que no se extendiese al resto del lienzo de las Carnicerías”
52
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del
Proyecto, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1988, y Juan de Villanueva, Madrid,
Akal, 1998.
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Figura 12. Anónimo, Vista de la Plaza Mayor de Madrid en tarde de toros,
1803. Cobre, talla dulce. "VISTA DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID /
EN LA TARDE DEL 20 DE JULIO DE 1803".
Museo de Historia de Madrid.

por su centralidad urbana, su larga tradición, su aforo y la vistosidad de que
hacía gala en tales ocasiones. El 20 de julio de 1803 hubo “funciones reales” por el casamiento del Príncipe de Asturias (futuro Fernando VII) con la
Princesa de Nápoles María Antonia. La corrida quedó inmortalizada en un
grabado anónimo 53, donde aparecen la Panadería y el palco real “defendidos”, como era costumbre, por una formación de alabarderos, mientras
rejoneadores y toreadores desarrollan el festejo en la arena [Figura 12].
El resto de la plaza se muestra ordenado con las consabidas gradas y armaduras de madera, resplandeciente y sin atisbo de ruina, gracias a que “se
figuraron con lienzos las casas destruidas por el incendio de agosto de
“Vista de la Plaza Mayor de Madrid en tarde de toros, 1803”. Cobre, talla dulce. Leyenda:
“VISTA DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID / EN LA TARDE DEL 20 DE JULIO DE 1803”,
Museo de Historia de Madrid. En el centro de la imagen aparece la Casa de la Panadería con la tribuna real y sobre la arena, en todo su perímetro, las gradas o tendidos de madera para el público,
excepto delante de la Panadería, que es “defendida” por una formación de alabarderos, como era habitual. El centro de la plaza, empleado como coso, está ocupado por varios rejoneadores y otras figuras
a pie y a caballo. Gracias a un libramiento manuscrito, sabemos que participaron en esta lidia “los
espadas José Romero y Alfonso Alarcón y … los chulos Pablo y Bartolomé Jiménez, que asistieron a
los caballeros Antonio Tijera y José Tover que apadrinó el Duque [de Benavente]”, Madrid, Archivo
Histórico Nacional. Sección Nobleza. Signatura: OSUNA, CT.394, D.11.
53
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Figura 13. Anónimo, Vista de las ruinas de la Plaza Mayor de Madrid
tras el incendio de 1790. Estampa iluminada. Buril.
Museo de Historia de Madrid, Inventario 2.487.

1790” 54 [Figura 13]55. El deterioro de los otros inmuebles se hizo patente en el
transcurso de estos festejos y provocó la alarma de Villanueva, que presentó
ante el Consejo de Castilla una solicitud urgente para derribar y reedificar el
cierre sur, con la carnicería, y el “Rincón de Comineros, entre las calles Nueva
54
Archivo de la Villa de Madrid, Festejos reales, 20-5, y Acontecimientos, 2-29. Citado en
CORRAL, José del, “Una corrida de toros en 1a Plaza Mayor en 1803”, Revista de la Biblioteca,
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 2, 1954, pp. 389-416. Agradezco la noticia a Paulino
Martín.
55
Leyendas: “VISTA DE LAS RUINAS DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID, / Causadas por
el incendio de la noche 16 de Agosto de este año de 1790 / 1. Lienzo de las Carnicerías. / 2. Sitio por
donde fué atajado el fuego por el / Arco de toledo. / 3. Arco á la calle de toledo. / 4. Sitio por donde
empezó el incendio. 5. Escalerilla de Piedra. / 6. Portal de Paños. / 7. Puerta de Guadalaxara./ 8.
Parroquia de San Miguel. / 9. Iglesia de San Justo. / 10. Casa de la Panadería. / 11. Peso Real /
Aseguran ser el número de las casas quemadas y destruidas 82 Personas que las ocupaban 1302/ Se
hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepción, junto a Barrio-Nuevo; y en Sevilla en la de
Caro, calle de Génova”. Datación 1790. El grabado muestra el estado de la plaza tras el incendio y
recoge el estado en que quedó al demoler los edificios afectados de la crujía occidental. En el centro
se representan las casetas del mercado que se salvaron de las llamas. Por la fidelidad de la representación y los detalles de las leyendas, parece que la imagen se debió de estampar en fecha muy próxima al incendio, como testimonio de lo ocurrido, cfr. CARRETE PARRONDO, Juan; DIEGO,
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y de la Amargura”, en el extremo noroeste, expresando sin rodeos la inquietud
que sufrió durante las fiestas56.
El 22 de junio de 1833, apenas dos meses antes de la muerte de Fernando VII
(1784-1833), se corrieron nuevamente toros en la Plaza Mayor con motivo de la
jura de la princesa Isabel como heredera de España e Indias57. Y todavía los días
16, 17 y 18 de octubre de 1846 volvió a transformarse el recinto en coso taurino
para conmemorar las dobles bodas reales de Isabel II, que fue casada con su
primo Francisco de Asís el mismo día en que cumplía 16 años, y de su hermana
la infanta Luisa Fernanda de Borbón, que casó con el príncipe Antonio de
Orleans, Duque de Montpensier e hijo menor de Luis Felipe I de Francia. Los
festejos de 1833 y 1846 fueron inmortalizados por el pintor, ilustrador y dibujante francés Pharamond Blanchard (1805-1873), protegido de los duques de
Montpensier y amigo de los Madrazo, que realizó en Francia dos importantes
series de tema taurino y encontró en las distintas suertes de la tauromaquia un
argumento propio del costumbrismo romántico español [Figura 14].
Los días de la Plaza Mayor como coso o ruedo tocaban a su fin. En 1846,
tras clausurarse los últimos festejos y con el pretexto de renovar el empedrado
de la plaza, el ayuntamiento de Madrid encargó a su arquitecto municipal o
Arquitecto Mayor de Obras de la Villa, Juan José Sánchez Pescador, un proyecto de remodelación integral del pavimento. Pescador destacó en el centro
del recinto -ya Plaza de la Constitución- una zona elíptica con jardines de parterres y una fuente monumental circundada por bancos o canapés y por modernos faroles, delimitando este espacio protegido mediante una artística verja.
Fuera proyectó una calle adoquinada para el tránsito rodado y niveló las entradas a la plaza por los arcos y las bocacalles, reservando también a los viandantes unas anchas y cómodas aceras junto a los soportales58. Dos años después, y
a iniciativa de Ramón Mesonero Romanos (1803-1882), regidor de la Villa de
Estrella De, y VEGA, Jesusa, Catálogo del gabinete de estampas del Museo Municipal de Madrid:
estampas españolas: grabado, 1550-1820, Madrid, Ayuntamiento, 1985. p. 570.
56
“Las mortificaciones que he padecido en las próximas pasadas funciones Rls. de toros, causadas
por la opinión quasi general del Publico, receloso de la poca seguridad que manifestaban las fachadas
antiguas de la plaza mayor de esta corte por su endeble y muy deteriorada construcción, mayormente
en todo el lienzo de las Carnicerías y rincón de Comineros”, Madrid, Archivo Histórico Nacional,
CONSEJOS, 3585, Exp. 10. También agradezco a Paulino Martín la noticia de este documento.
57
Ph. Blanchard (D y G), “Festejos para la jura de Isabel como princesa heredera de España.
Entrada de los caballeros en la Plaza // Caballeros en la plaza poniendo rejoncillos”, 1833. Litografías.
Museo de Historia de Madrid.
58
Juan José Sánchez Pescador, “Proyecto de jardín y enlosado que se piensa ejecutar en la plaza
de la Constitución de Madrid”, 1847. Planta general de la Plaza y calles adyacentes. Dibujo sobre
papel. Tinta china y aguadas grises. Archivo de la Villa de Madrid, 0.59-9-2 Idem, “Diseño de la
fuente que se piensa construir en el centro de la plaza de la Constitución de Madrid // Canapé para el
mismo paseo en escala doble // Trozo de verja y una de las entradas al Jardín o paseo que se piensa
hacer en dicha plaza”, 1847. Dibujo sobre papel amarillento. Tinta china y aguadas grises. Firmado y
rubricado, “Madrid, 22 de Febrero de 1843. Juan José Sánchez Pescador”, Arquitecto municipal o
Maestro mayor de la Villa de Madrid. Archivo de la Villa de Madrid, 0.59-9-2.
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Figura 14. Pharamond Blanchard (D) y Leon Sabatier (G), Corridas de Toros.
Caballero Rejoneador. Estampa número 5 de la serie La Tauromaquia. Madrid.
Museo Romántico. Sala de Estampas. R. 836/10. INV. 836.3.

Madrid, se sustituyó la fuente prevista por la estatua ecuestre de Felipe III, obra
insigne de Juan de Bolonia y de Pietro Tacca (1614-1616) que se hallaba instalada en los jardines de la Casa de Campo y fue cedida al pueblo de Madrid
por Isabel II. De esta forma, no sólo se rendía homenaje al hacedor de la Plaza
Mayor, sino que además se dificultaba la celebración de las polémicas Fiestas
de Toros y se convertía el recinto en espacio cívico y lúdico, un bello y elegante salón urbano para disfrute del pueblo de Madrid59.

En el pedestal se grabó la siguiente inscripción conmemorativa: “LA REINA DOÑA ISABEL
II, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid, mandó colocar en este sitio la estatua del señor rey don
Felipe III, hijo de esta villa, que restituyó a ella la corte en 1606, y en 1619 hizo construir esta Plaza
Mayor. Año de 1848”.
59
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PEDRO DE TAPIA Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID:
SU REFLEJO EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO.
Por ISIDORO OTERO CABRERA
Profesor de Historia en el Instituto Luis Barahona de Soto
Miembro de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera
Conferencia pronunciada el 17 de octubre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
.
EL LICENCIADO PEDRO DE TAPIA
El que llegó a ser señor de Villanueva de Tapia era natural de la localidad
abulense de Madrigal de las Altas Torres, donde nació también Isabel La
Católica. Fue Colegial de San Bartolomé en Salamanca, centro fundado en
1401 por don Diego de Anaya, es considerado el decano de los colegios universitarios1, en los siglos XVI y XVII, su prestigio hizo que sus plazas fueron
ocupadas por hijos de familias nobles o acomodadas.
Llegó a convertirse en catedrático de Instituta, Código y Volumen en la
Universidad de Salamanca, es decir, especialista en lo que son partes fundamentales del cuerpo del derecho civil romano y que constituyen las bases
sobre la que se edificó el derecho en todo el mundo. Las Instituta eran manuales dedicados a la enseñanza introductoria del derecho romano. El Corpus iuris
civilis es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia romanas desde 117 hasta 565 compuesta por el Codex repetitae praelectionis, la
Digesta sive pandectae, las Institutas y las Novellae constitutiones. Otra división, al parecer hecha en el siglo XII, es en cinco volúmenes: Digestum vetus,
Infortiatum, Novum, Codex y Volumen parvum2.
El valido de Felipe III, el duque de Lerma, colocará a gentes de su entorno,
los llamados lermistas, en las principales magistraturas del poder. Pedro de
Tapia pertenecía al círculo de Francisco Gómez de Sandoval, aunque en
1
RUPÉREZ ALMAJANO, Mª Nieves, El Colegio Mayor de San Bartolomé o de Anaya,
Salamanca, 2003, p. 9.
2
IGLESIAS, Juan (ed.). Derecho romano: historia e instituciones. Sello Editorial SL, 2010.
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El licenciado Pedro
de Tapia. Escultura
de Pompeyo Leoni.

muchos casos colocaba a otros delante. En 1600 Tapia es nombrado consejero
real pero no consiguió ser supernumerario por la influencia del valido que optó
por otro: “El rey elegirá a Pedro de Tapia, que figura en segundo lugar de la
votación y es fiscal del Consejo de Castilla, y a Álvaro de Benavides, consejero de Órdenes y colocado en quinto lugar”3. Este último acabaría con el
puesto más destacado, verbigracia de Lerma.
No obstante su “cursus honorum” es espectacular: Oidor de la Chancillería de
Madrid, nombrado el 30 de enero de 1586. Nombramiento del licenciado Pedro
de Tapia como Oidor de la Real Chancillería de Valladolid4 en 1593, en este documento también se nos informa que fue Oidor de la Real Chancillería de Granada:
“Presidente y oidores de la nuestra audiençia y chançillería que rreside en la villa
de valladolid saved que acatando la sufiçiencia abilidad letras y otras buenas calidades que concurren en el licençiado Pedro de Tapia oydor de la de granada es
nuestra merced que agora y de aqui adelante quanto nuestra boluntad fuere sea
nuestro oydor desa dicha nuestra audiençia en lugar del dotor Bidania Maldonado
Ouca fallesçido”5.
GÓMEZ RIVERO, Ricardo. “Consejeros de Castilla de Felipe III.” Anuario de historia del derecho español 74, 2004, p. 98.
4
(A)rchivo (R)eal (Ch)ancillería de (V)alladolid, Libro de la Secretaría del Acuerdo nº 5, fols.
157v-158, 1593, octubre, 11.
5
Ibídem, f- 157v.
3
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A partir de 1595 se produce un salto en su carrera, de las Chancillerías
pasa a ocupar altos cargos en la administración. En ese año fue nombrado
oidor de la Contaduría Mayor de Hacienda6. En 1598 Fiscal de Consejo
Real7. En 1600 fue nombrado miembro del Consejo Real8. Con un salario
anual de 500.000 maravedís y otros 50.000 maravedís para «la persona
que por su nombramiento sirviere de su solicitador para los negocios» del
Consejo. Consejero supernumerario del Consejo Real, Buñol, 21-II-1604.
Juramento en Valladolid el 16-VI-1604. Consejero de la Cámara, Madrid,
7-I-1614. En lugar de Luis de Padilla, que falleció. Este Consejo se encargaba de proponer al rey a los candidatos para las plazas vacantes de las
Chancillerías (Granada y Valladolid), Audiencias (Sevilla, Canarias y
Galicia), Consejo de Navarra y Consejos de Castilla, Hacienda y Órdenes9.
Consejero de la Cruzada. El Consejo de Cruzada fue creado para administrar las tres bulas concedidas por el Papado (cruzada, el subsidio y el excusado) para la defensa de la fe católica y la guerra contra los infieles. En
este Consejo, Pedro de Tapia estaba como consejero del Consejo de
Castilla, El Consejo se ocupaba de la recaudación y gestión de las dichas
bulas, que suponían una importante fuente de financiación a las arcas
regias. Era un impuesto de los muchos que recaían sobre las clases activas
en el antiguo régimen. También fue Consejero de la Inquisición. Falleció10
en 162711.

6
(A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, Consejo de Hacienda, Quitaciones de Corte, leg. 38, fols.
546, 547r. 1595, octubre, 30. (Hay varias anotaciones previas: “El liçençiado Pedro de Tapia, oydor
que fue de la Chancillería de Valladolid en lugar del doctor Villagomez difunto”. “El dicho liçençiado
Pedro de Tapia fue promovido por fiscal del Consejo en lugar del liçençiado Ruy Pérez para desde 5
de noviembre de 1598 años”. “En lugar del dicho liçençiado Tapia fue proveido el liçençiado Luis de
Salçedo”).
7
A.G.S., Consejo de Hacienda, Quitaciones de Corte, leg. 38, fols. 552, 553r, 1598, noviembre, 5.
(Hay tres anotaciones: una primera tachada que dice: “el licenciado Pedro de Tapia oydor de la contaduria mayor de hazienda. En lugar del licenciado Ruy Perez que fue promovido al Consejo”. La
segunda nota dice: “El dicho fue promovido por del dicho consejo para desde VII de febrero de 1600
años en lugar y por fallecimiento del liçenciado Juan de Morillas y Osorio”. La tercera nota dice:
“Que en lugar del dicho licenciado Pedro de Tapia fue promovido por fiscal del dicho gobierno al
licenciado Gil Ramirez de Arellano oydor de la Chancilleria de Valladolid”).
8
A.G.S., Consejo de Hacienda, Quitaciones de Corte, leg. 38, fols. 556, 557r. 1600, febrero, 8.
(Hay una nota lateral que dice: “El licenciado Pedro de Tapia fiscal del dicho Consejo en lugar y por
falleçimiento del liçençiado Juan de Morillas Osorio”. Otra nota informa que: “fue jubilado el susodicho y en su lugar se dio titulo desta plaça al liçençiado don Juan de Frias Mejias para desde tres
de abril de 1621 en adelante”).
9
GÓMEZ RIVERO, Ricardo. “Consejeros de Castilla de Felipe III.” Anuario de historia del derecho español 74, 2004, p. 98.
10
GÓMEZ RIVERO, Ricardo. “Consejeros de Castilla de Felipe III.” Anuario de historia del
derecho español 74, 2004, pp. 122-123. Este autor establece la fecha de su fallecimiento el 20 de
febrero de 1618.
11
Tenemos constancia que en este año fue comisario de las fiestas del corpus en Madrid..
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VALLADOLID, CAPITAL DE LA CORTE. CERVANTES Y PEDRO DE TAPIA
El duque de Lerma, valido de Felipe III, persuadió al monarca para que la
corte se trasladase a la ciudad del Pisuerga. El traslado se inició el 1 de enero
de 1601. Pedro de Tapia ya era miembro del Consejo Real. El valido obtuvo de
las autoridades de la nueva capital, 40.000 ducados12 y ser nombrado regidor
perpetuo.
Los edificios de la ciudad, sus iglesias de fachadas labradas, sus palacios en
los alrededores de la Plaza Mayor causaban ya la admiración de los visitantes.
Algunos cronistas hablan de una ciudad con escasos servicios y un viajero
holandés, Enrique Cock, define a la ciudad con los siguientes epítetos: “picaros, putas, pleytos, polvos, piedras, puercos, perros, piojos y pulgas”13.En un
principio la corte tuvo un alojamiento incómodo, hasta que se adaptaron algunos edificios. Uno de los primeros acontecimientos que se llevaron a cabo fue
la ratificación del tratado de paz de Vervins con la Francia de Enrique IV, los
cuales apoyaban descaradamente la insurrección de Flandes. El asunto pudo
acabar mal por el incidente con el embajador francés Rochepot, cuyos criados
cuando se estaban bañando en el río dieron muerte a cuatro hombres y un clérigo. La política exterior pacifista de Lerma transigiría en lo que podría haber
supuesto un incidente desencadenante de un conflicto14.
La capital de la corte tenía por entonces más de 60.000 habitantes. La Plaza
Mayor, con sus quinientos pórticos y sus dos mil ventanas, no tenía igual en
toda la Península. Lerma había ordenado que todas las casas nuevas tuvieran
tres pisos y que sus fachadas fueran encaladas de azul y oro.
En Valladolid coincidieron Cervantes y Pedro de Tapia. En esta ciudad es
donde Cervantes ultima las autorizaciones, licencias y privilegios para publicar su Quijote. Alonso de Zúñiga y Sotomayor, el duque de Bejar, realiza la
dedicatoria. Y en Valladolid a finales de 1604 se vendieron los primeros ejemplares del Ingenioso hidalgo15.
Durante su estancia en Valladolid Miguel de Cervantes no cesó en su actividad literaria, escribiendo varias de sus Novelas Ejemplares como El
Casamiento engañoso, El Coloquio de los Perros o El Licenciado Vidriera.
En el Licenciado Vidriera Cervantes se pregunta Cuál es mejor lugar
¿Valladolid o Madrid? Y respondió:
“- De Madrid, los estremos; de Valladolid, los medios.
- No lo entiendo -repitió el que se lo preguntaba.
CANAVAGGIO, Jean.: “Cervantes y Valladolid”, Castilla. Estudios de Literatura 0, 2009, p. 71.
Ibídem, p. 70.
14
CANO DE GARDOQUI Y SINOBAS, J.L.: “El incidente del embajador francés en Valladolid
(1601), Investigaciones históricas, 5 (1985), p. 45.
15
CANAVAGGIO, Jean.: “Cervantes y Valladolid”, op. cit., p. 70.
12

13
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Y dijo:
- De Madrid, cielo y suelo; de Valladolid, los entresuelos”16.
Los entresuelos, los entresijos, las entretelas… qué quiso decir Cervantes
con esta expresión. Un entresuelo es un piso intermedio o balconeado, se
estaba refiriendo a la Plaza Mayor, a las construcciones de varios pisos…
A finales de agosto o principios de septiembre de 1604. El escritor se
encuentra establecido en Valladolid con su familia, en el cuarto principal de
una vivienda ubicada en el Rastro nuevo de los Carneros, extramuros de la ciudad y muy próxima al cauce del río Esgueva. Cervantes coincidió, entre otros,
con los escritores Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Luis Vélez de
Guevara y Tomás Gracián Dantisco, reencontrándose con sus amigos el doctor
y escritor Pedro Sanz de Soria y Cristóbal Suárez de Figueroa.
Cervantes procuraría obtener el favor del valido y sus allegados, por lo que
pensamos que es en esta época cuando contactaría con el licenciado Pedro de
Tapia que años después sería su mecenas. Concretamente apadrinó su único
libro de poesía: “El viaje del Parnaso” 17. En este libro Cervantes pasa revista,
elogiándolos, a los principales poetas de la época, reunidos ante Apolo.
Centrado en la mitología griega, en sus páginas aparecen dioses, el Parnaso,
Apolo, Mercurio, Musas y los poetas españoles más importantes del momento:
Lope, Góngora, Quevedo, los Argensola, el doctor Godínez, etc. La mitología
aparece estrechamente relacionada con la actualidad contemporánea del poeta.
Junto a los dioses y musas alternan personas reales.

16
17

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: El licenciado Vidriera, 2010.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Viaje del Parnaso, Madrid, 1983.
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El libro se publica en 1614, cuenta con una licencia de seis años para que se
pueda vender e imprimir al precio de 44 maravedís cada volumen. La licencia
certifica que el libro no atenta contra la fe y las buenas costumbres:
“...tiene muchas muy apacibles y entretenidas y muy conformes a las que del
mismo autor honran la nación y celebra el mundo...”18.

La licencia la da José de Valdivieso, un sacerdote toledano que además tiene
como oficio el de ser “aprobador de libros”. En 1615 le tocó aprobar las Ocho
Comedias y Ocho Entremeses de Cervantes y la segunda parte del Quijote. En
1616 Los Trabajos de Persiles y Segismunda.
Cervantes se encuentra en sus últimos años de vida, morirá el 23 de abril de
1616. El Viaje del Parnaso no está dedicado expresamente a Pedro de Tapia,
sino a su hijo Rodrigo:

“Dirijo a vuesa merced este viaje que hice al Parnaso, que no desdice a su edad
florida ni a sus loables y estudiosos ejercicios. Si vuesa merced le hace el acogimiento que yo espero de su condición ilustre, él quedará famoso en el mundo, y mis
deseos premiados. Nuestro Señor, etc.”19

Esta dedicatoria está en los preliminares del libro. Era algo característico de
la época que los libros estuviesen avalados por un personaje con poder y relevancia social. Con ello se pretendía conseguir protección y que la obra fuese
respetada por los críticos literarios de entonces, es decir, por los anteriormente
mencionados “aprobadores de libros”. Pero la dedicación ha de ser aceptada
antes de ser dedicada. De ahí la benevolencia de los críticos.
Rodrigo de Tapia era un joven de quince años que ya era Caballero del
Hábito de Santiago, pero la figura que Cervantes buscaba como valedor era la
de su padre, el licenciado Pedro de Tapia, perteneciente por entonces al Consejo de Castilla20.
18
19

Ibídem, p. 36.
Ibídem, p. 45.
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SUPERINTENDENTE DE LAS OBRAS DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Tras cinco años en Valladolid y una maniobra especulativa de proporciones escandalosas, la capital del reino será de nuevo Madrid. Felipe III
añora la gran plaza vallisoletana y ordena el inicio de uno de los grandes
proyectos urbanísticos de su reinado. Debido a ello Pedro de Tapia tiene un
destacado lugar en la historia de la arquitectura, como se atestigua en la
Plaza Mayor de Madrid. Concretamente en una placa de la Casa de la
Panadería se explica cómo fue derribada la antigua Plaza Vieja para reedificarla de nuevo, también dejan constancia de ello unos Anales de Madrid
escritos por un platero:
“Lunes, 2 de octubre de 1617 años, se puso en ejecución el derribar la plaza
vieja para reedificarla de nuevo. Fue comisario y a quien se le cometió la dicha
labor al señor Pedro de Tapia, del Consejo Real y de la Inquisición, y el dicho
día referido se remató las casas de la Villa, que son las de las carnicerías a pregones y por ante Pedro Martínez, escribano del número y mayor del ayuntamiento, en Luis de Ordoñez, alarife de esta villa, en dos mil ducados, siendo presidente don Fernando de Acevedo, arzobispo de Burgos, y corregidor don Pedro
de Guzmán.”21

En 1617, Felipe III, encargó la finalización de las obras de la Plaza Mayor
a Juan Gómez de Mora (1586-1648), quién la concluirá en 1619. El que por
entonces era Maestro Mayor de la Villa, es decir, el encargado de “ver, mirar y
trazar”22, diseñó una plaza cuadrangular porticada, de tres plantas y con balcones de hierro que se convierten en privilegiados palcos. Pensada para la realización de concentraciones y espectáculos públicos, autos de fe, corridas de
toros, proclamaciones reales y otras celebraciones tanto de carácter civil como
religioso. En contraposición a la villa medieval, este era un espacio urbano
amplio y abierto que permitía simbolizar toda la parafernalia del poder en el
Madrid de los Austrias23.

20
OTERO CABRERA, Isidoro: “El licenciado Pedro de Tapia y su relación con Cervantes y con
la literatura del Siglo de Oro”, Villas, monasterios y señoríos. Estudio sobre el régimen señorial,
Sevilla 2003, pp. 11-40.
21
Anales de las efemérides y noticias que llegaban a la villa y corte de Madrid, escritas por el platero de plata Antonio de León Soto y su hijo, desde 1588 hasta 1622". Manuscrito 2.395 de la
Biblioteca Nacional de Madrid. Tiene la particularidad de que fue comenzado por un artesano Antonio
de León Soto el Joven y continuado por su hijastro, maestro de la misma profesión, Juan de Manjarrés.
22
ROMÁN PASTOR, Carmen: “Los maestros mayores de obras del colegio mayor de San
Ildefonso de la primera mitad del siglo XVIII. Universidad Complutense”, Anales Complutenses,
XXIV, 2112, p. 66. Los maestros mayores solían tener también un casero menor, encargado de guardar los pertrechos y comprar aparejos, madera, teja, ladrillo y cal y yeso y piedra.
23
OTERO CABRERA, I.: “El origen abulense del licenciado Pedro de Tapia”, Rayya 4, 2008, pp.
273-288.
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En el siglo XIX Mesonero Romanos realiza una descripción muy detallada
de cómo era su estado en el siglo XVII tras su conclusión:
“Tiene 434 pies de largo, 334 de ancho y 1536 de circuito. Está fundada sobre
pilastras de piedra que forman soportales muy capaces, y tiene cinco suelos hasta el
tejado y 71 pies de altura. Antes de los deterioros que ha padecido constaba de 466
ventanas con balcones de hierro, y un gran número de boardillas, y era capaz de
cuatro mil moradores en 136 casas o habitaciones; y en las funciones reales, que se
celebraban en ella con todo el lujo y la magnificencia de la antigua corte de España,
se acomodaban cincuenta mil personas” 24.

Los deterioros a los que se refiere son un incendio el 10 de agosto de 1672,
por el lado de la Panadería y otro el 16 de agosto de 1790, consumiéndose el
lienzo de los portales de Guadalajara y el arco de Toledo25.
La superintendencia de una obra real era uno de los empleos de mayor confianza que el monarca otorgaba y su encargo suponía el manejo de todos los
asuntos que giraban en torno a esta empresa, dando las órdenes para su ejecución, y acordando lo necesario con la Junta de Obras y Bosques26. Para que
podamos valorar la gran importancia que tenía esta merced hay que decir que
en 1643 fue nombrado como tal el pintor de cámara Diego de Velázquez.
Como superintendente Pedro de Tapia era la máxima autoridad administrativa de las obras de realización de la Plaza Mayor de Madrid, tanto Juan
Gómez de Mora en calidad de Maestro Mayor, así como el Veedor y Contador
debían rendirle cuentas y someterse ante cualquier decisión que él tomara. Era
un cargo que tenía amplias competencias: “el puesto de superintendente si bien
no tenía influencia directa en cuanto al cómo desarrollar una obra sí intervenía
en las asignaciones y todo lo relacionado con la administración, pudiendo en
determinados casos llegar a mediatizar el trabajo del resto de los oficiales”27.
La Junta de Obras y bosques era una organización que tenían los Austrias
para administrar y gobernar su patrimonio, el mantenimiento y reforma de
sus casas y jardines y de las nuevas construcciones. El Superintendente era
el transmisor de la voluntad real a la Junta y además era el responsable de
la buena marcha de las obras, siendo necesario que perteneciera a la Junta
de Obras y Bosques. Los nombramientos de Superintendente recaían sobre
la nobleza, pero también eran muy importantes los méritos profesionales y
sobre todo las razones políticas, es decir, pertenecer al círculo lermista que
24
MESONERO ROMANOS, Ramón de: Manual de Madrid: descripción de la corte y de la villa,
Madrid, 1833, p. 285.
25
Ídem, p. 286.
26
GARCÍA MORALES, M.V.: “El superintendente de obras reales en el siglo XVII”, Reales
sitios, núm. 104, 1990, pp. 65-74.
27
GARCÍA MORALES, M.V.: “La merced del oficio de Maestro Mayor”`[Versión electrónica],
Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 2, 1988, pp. 103-110
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PLACA EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID.
Reinando Felipe III y por su mandado se deshizo y derribó la plaza antigua de
esta villa y se labró de nuevo en tiempo de dos años, siendo Presidente de
Castilla Don Fernando de Acebedo Arzobispo de Burgos y superintendente de su
fábrica el licenciado Pedro de Tapia de el Consejo Supremo de Castilla y de la
General Inquisición y Corregidor Don Francisco de Villacís caballero de el Orden
de Santiago y Regidores Comisarios Juan Fernández y Don Gabriel de Ocaña de
Alarcón caballero de la Orden de Santiago, Juan de Piñedo, Francisco Enríquez
de Villacorta y Don Fernando Vallejo Gentil Hombre de la casa
de Su Majestad y se acabó en el año 1619.

controlaba en esta época el poder. La Superintendencia de las Obras reales
existió durante todo el siglo XVII, llegó a tener un salario elevado, en torno
a los 1.200 ducados al año28.
JUAN GÓMEZ DE MORA
Es el gran arquitecto español que encarna la contrarreforma. En Madrid hizo
la iglesia de la Encarnación. En Salamanca realizará los planos de la Clerecía,
erigida por doña Margarita, esposa de Felipe III, edificio que complementaba a
la Universidad. También es el que diseñará el panteón de El Escorial29.
Las plazas mayores son las obras más ambiciosas del urbanismo barroco30.
Tras el quinquenio de Valladolid, el rey le pide a Juan Gómez de Mora que
teniendo como modelo la vallisoletana hiciera los planos de la madrileña. Se
construyó en dos años, pero en 1672 fue víctima de un incendio, en su reconstrucción se incorpora la novedad de unir con arcos los bloques antes separados
por calles. Los soportales le van a proporcionar unidad en forma de rectángulo31.
Hay un contraste entre el vacío del espacio central, la amplitud de una
plaza barroca y la irregularidad del entorno edificado, eso es debido a que
GARCÍA MORALES, M.V.: “El superintendente…”, art. cit., p. 74.
MARTÍN GONZÁLEZ, JJ.: Historia del Arte, Madrid, 1974, pp. 182-183.
30
BONET CORREA, A.: «El Plano de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid de
1636», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, IX, 1967, pp.15-53.
— (1978): «Plaza Mayor», Madrid, I, Madrid, Espasa Calpe, pp. 41-60.
31
Ibídem, p. 185.
28

29
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como en otras muchas plazas de esta época, ésta tiene su origen en un arrabal
del recinto medieval32. En la Plaza Ochavada de Archidona ocurre algo parecido, su origen era un muladar, extramuros de la villa, y el vacío de su espacio central contrasta con la asimetría de sus lados.
En 1617 persisten algunas edificaciones antiguas en torno a la plaza, la
Junta de obras tiene que comunicar el derribo a sus dueños, por lo que va a
crear una queja de todos aquellos que se van a ver afectados. Hay una renovación del caserío. Los altos precios del suelo, lo que hoy llamaríamos especulación inmobiliaria se producirían al erigirse la Plaza Mayor.
La desvinculación de los mayorazgos y la desamortización también afectará
a las parcelas de la plaza, siempre en el sentido de conseguir casas más grandes33.
La Plaza Mayor de Madrid se construye desde el 13 de septiembre de 1617
hasta el 3 de diciembre de 1619, está casi terminada cuando Felipe III vuelve
de su viaje a Portugal. Según Góngora34, Felipe III viene despechado y la villa
quería hacerle unas fiestas para estreno de la Plaza35.
La oposición a la nueva obra se recoge en la literatura, Quevedo dirá:
“La Plaza de Madrid, cuando nueva, invidia la ventura que cuando vieja había
tenido” 36.

Los comerciantes temían que varios años de obras acabaran perjudicando a
sus negocios. La plaza es inaugurada en mayo de 1620 con ocasión de la beatificación de San Isidro. Quevedo en sus “Anales de quince días” afirma:
“Ocasionó en Pedro de Tapia alguna reprensión la opulencia de sus casas que le
sirvieron más de acusación que de alojamiento.” 37

Quien será más crítico, esta vez con el rey, fue el conde de Villamediana,
Juan de Tassis.38 Lo llega a comparar con Nerón:
“Tiberio Nerón…hizo edificar un palacio dorado casi todo y tan soberbio que
ceñía gran parte de Roma, derribado por tierra después de su muerte por extinguir
en la ciudad la memoria de tan cruel tirano. Exemplo notable para los que vanamente piensan adquirir gloria por medio de grandiosas fábricas, pues solo sirven de
32
BRANDIS, Dolores: “Historia de la planta parcelaria del entorno de la Plaza Mayor madrileña”,
Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Vol. extraordinario (2002), p. 190.
33
Ibídem, p. 196.
34
Obras Poéticas, ed. Foulché-Delbosse, III, p. 167
35
LEE KENNEDY, Ruth:” The New Plaza Mayor of 1620 and Its Reflections in the Literature of
the Time”, Hispanic Review, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1944), p. 50.
36
Ed. Astrana Marín, Obras en verso, p. 182.
37
Ed. Astrana Marín, Obras en prosa, p. 569.
38
COTARELO: El conde de Villamediana, Madrid, 1886, pp. 75, 271, 281, 285.
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fieles testigos de sus tiránicos hechos y de un perpetuo testimonio a la posteridad
de haber edificado con la sangre y sudor ajeno”.

Para acabar acusando al licenciado Tapia directamente de cohecho:
«Quien hurtó medianamente
dinero con una escarpia,
ha sido Pedro de Ta(r)pia.»
Lee Kennedy39 piensa que en el teatro de Tirso también hay alusiones a
Pedro de Tapia, concretamente en Justas poéticas y alabanzas justas que hizo
la insigne villa de Madrid al bienaventurado San Isidro en las fiestas de su
beatificación40:
“… si no me dan premio diré mal de la plaza y de las fuentes”.

Por lo visto esta frase proviene de referencias de Lope de Vega41 de sus
Comedias, estamos en el año de la inauguración de la Plaza Mayor.
LA SÁTIRA DEL CONDE DE VILLAMEDIANA A PEDRO DE TAPIA
Como hemos analizado el licenciado Pedro de Tapia, como letrado llegó a
las más altas esferas del poder, poniendo las bases para que sus descendientes
alcanzaran los preciados títulos nobiliarios y formar parte de la capa dirigente.
Cuando Pedro de Tapia adquirió el “Entredicho” y a renglón seguido su jurisdicción, quería constituirse en “señor de vasallos”, designar al Gobernador y
demás Justicias, lo que suponía prestigio. Cuando compró las tierras sobre las
que erigiría su Villanueva de Tapia, estaba comprando poder. Otra exigencia
de este objetivo era crear una clientela y prestigiarse ejerciendo como protector de las artes y la literatura, por ello aceptó patrocinar el mencionado libro de
Cervantes, lo que no sabemos con seguridad es si además subvencionó económicamente su edición.
Según Rodríguez Marín: “los autores nunca dijeron claro en sus dedicatorias lo que deseaban”, nosotros creemos que Cervantes pretendía conseguir la
LEE KENNEDY, Ruth:” The New Plaza Mayor…, op. cit., p. 51.
1620, fols. 31r, 110r, 113r
41
LOPE DE VEGA CARPIO: “Justa poética y alabanzas justas, que hizo la insigne villa de
Madrid al bienaventurado San Isidro en las fiestas de su beatificación”. Año de 1620. En esta publicación aparece la siguiente cita que hace referencia al licenciado: “Los jueces fueron el señor Pedro
de Tapia y el señor don Alonso de Cabrera, del Consejo Supremo de su Majestad, tan conocidos
por sus grandes letras, virtudes y nobleza que me excusa de su alabanza esta verdad, tanto como
mi insuficiencia”.
39

40
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protección del licenciado, porque había criticado a un personaje de gran
influencia, el conde de Villamediana.
El profesor Herrero García explica el caso de este modo: “El conde de
Villamediana escribía por estos años feroces sátiras contra Pedro de Tapia.
Cervantes había estampado en la Primera Parte del Quijote una frase satírica
en la que mucha gente pudo ver el nombre de Villamediana, tildado de jugador
y homosexual: «Pierres Papín, señor de las baronías de Utrique»”42. Aunque
esta hipótesis no es muy aceptada, no hay lugar a duda sobre el desafecto de
Cervantes respecto a las sátiras de Villamediana, cuya muerte profetizó en el
Persiles. Esto le pudo granjear el mecenazgo de Pedro de Tapia para costearle
la edición del Viaje del Parnaso en el que “ataca a los autores de invectivas
que hacían circular de manera anónima injurias y maledicencias”43 Y como
hemos afirmado anteriormente el nombre de Rodrigo de Tapia, es un mero
recurso del padre para disimular su participación en el asunto.
Los sonetos satíricos eran composiciones de rápida difusión manuscrita y
que alcanzaban una enorme fama, eran tanto más difíciles de editar y recoger
cuanto mayor fuera ésta, además la crítica mordaz de los personajes los convertía en muy populares. Las obras satíricas del conde de Villamediana adquirieron gran notoriedad.
En la Biblioteca Nacional hemos localizado el siguiente soneto satírico que
Villamediana dirige contra Pedro de Tapia:
“A Pedro de Tapia en las casas que edificó,
de dicho conde.
El que miras magnífico edificio
de un no jurisprudente aunque togado
menos patente que desvergonzado
de quien rige los tiempos es indicio.
Porque si hiciera la razón su oficio
o si lograra el celo su cuidado
pudiera ya de sal, estar sembrado
este de sal, no siempre beneficio.
Porque le vale cuatro mil al año
de alquiler de su casa y el infierno
al Pedro que negó para labrarla.
HERRERO GARCÍA, M.: Vida de Cervantes, Madrid, 1948.
CAMPANA, P.: “Encomio y sátira en el Viaje del Parnaso”, Anales Cervantinos, 35, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 79.
42

43
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¡Oh!, costoso partido; ¡Oh!, ciego engaño
ya por lo temporal trocó lo eterno
el que tiene por ley el no guardarla.” 44

Se comprende, después de leer este soneto, que Pedro de Tapia no tuviera
gran estima por el conde de Villamediana. No sabemos con seguridad a qué
casa se refiere dicho soneto, pudo ser una casa alquilada en la capital de la
Corte, la penúltima estrofa nos informa del precio del alquiler de ese “magnífico edificio”. Por otra parte, el título del soneto alude a que la casa fue edificada por el licenciado, por lo que habría que entender la expresión: “le vale
cuatro mil al año” como una renta y posiblemente aluda también a un edificio
que se vio afectado por las obras de la Plaza Mayor, principal actuación constructiva del licenciado. Sabemos que Pedro de Tapia desde que era Oidor tenía
44
El Catálogo de Manuscritos Poéticos Castellanos de los Siglos XVI y XVII de la Biblioteca
Nacional recoge un soneto satírico a Pedro de Tapia. Dicho soneto podemos encontrarlo en los
siguientes manuscritos: Ms. 4144, fol. 27; Ms. 5913, fol. 6v-7; Ms. 9636, fol. 37v.
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una casa en la Calle de Los Tintes por el Bodegón de Tamayo, era una casacochera, que fue de Alonso Méndez y estaba tasada en 18 ducados, un precio
nada ostentoso, en la misma calle había casas tasadas hasta en cien ducados45.
El autor del soneto referido a Pedro de Tapia, es Don Juan de Tassis y
Peralta (1582-1622). Se educó y vivió en la corte de Felipe III, hacia 1614 era
el claro exponente de la fastuosidad de la corte y de su relajación moral,
ostentó el cargo de correo mayor de España y el título de conde de
Villamediana. Su misteriosa muerte fue atribuida durante mucho tiempo a unos
supuestos amores con la reina. El conde escribió punzantes versos satíricos
contra personajes de la Corte y exquisitos sonetos de típica factura gongorina.
Entre sus composiciones mayores destaca la Fábula de Faetón. Su poesía circuló manuscrita entre sus amigos y en los ambientes literarios de las
Academias, su obra no se imprimió hasta 1629, siete años después de su
muerte. Sus sonetos satíricos alcanzaron una gran fama, pero eran difíciles de
editar por la crítica mordaz que hacía a determinados personajes46.
Entre sus críticas “A los Privados y sus hechuras” 47, además del licenciado Pedro
de Tapia, arremete contra el importante secretario de Felipe III, Jorge de Tovar:
“A Jorge de Tovar de dicho conde.
Éste es él sólo de este tiempo digno
tribuno vil de la judaiza plebe
que no conoce a Dios a quien se atreve
secretario ladrón, faurí rabino.
Contumaz, pues, salón, vero longinos
en nuestra redención su lanza pruebe
el que a mil años que juró de leve.
Porque a mil meses que su mes le vino
o judío con regla, desrreglado
que mucho que renieguen lo que pides
si tu pides la cruz que estás negando.
Labra casas, y logra lo hurtado
y pues tu fe honra vida mides
si es que estas bautizado dinos cuándo.48”
CASTILLA PÉREZ, Roberto (ed. lit).: Edición del manuscrito 5.918 de la Biblioteca Nacional
de España sobre la visita realizada a las casas de Madrid en 1625 (Según el plano de Texeira). [fol.
14v.], p. 18.
46
VILLAMEDIANA, JUAN DE TASSIS Y PERALTA, CONDE DE: Las fábulas mitológicas,
edición de Lidia Gutiérrez Arranz, Erfurt, 1999, pp. 2-3.
47
Biblioteca Nacional, Ms. 9636, fol.37.
48
Ibídem, fol. 38.
45
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En sus obras satíricas, su crítica va dirigida contra el círculo de poder que
detenta el valido duque de Lerma, no contra el rey sino contra sus ministros y
consejeros a los que, a manera de oración religiosa, culpa del mal gobierno:
“... No hallen en ti clemencia
los que de nuestro sustento
fundaron torres de viento
hallen en ti resistencia
las mujeres.
La justicia te ha ensalzado
y por recto y prudente
eres de toda la gente
bendito.
Tanto ignorante destierra
que ha destruido este reino
mira que su mal gobierno
ha quitado de la tierra
el fruto.
No tengas ya sufrimiento
échalos en el profundo
que se tragarán el mundo
y te faltará el sustento
de tu vientre.
De todas intersecciones
procura señor librarte
no sean contigo parte
y di en todas ocasiones
Jesús.
Mira señor que es dolor
que roben a tus vasallos
si empiezas a castigarlos
siempre será en tu favor
Santa María.
Si acabas de restaurar
tus reinos que es cosa llana
saldrá luciente tu España
que no cesa de invocar
Madre de Dios...”49

49

Biblioteca Nacional, MS. 4101, fol. 9.
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En El Viaje al Parnaso Cervantes elogiará al conde de Villamediana, para
intentar compensar y protegerse, debido a las mencionadas críticas que le hizo
en El Quijote y en El Persiles. Cervantes hubo de extremar ahora su deferencia para con el poderoso conde.
“... Será DON JUAN DE TASIS de mi cuento
principio, por que sea memorable
y lleguen mis palabras a mi intento.
Este varón, en liberal notable,
que una mediana villa le hace conde
siendo rey en sus obras admirable,
este que sus haberes nunca esconde,
pues siempre los reparte o los derrama,
ya sepa adónde o ya no sepa adónde,
éste a quien tiene tan en fil la fama
puesta la alteza de su nombre claro,
que liberal y pródigo le llama,
quiso, pródigo aquí, y allí no avaro,
primer mantenedor ser de un torneo
que a fiestas sobrehumanas le comparo.
Responden sus grandezas al deseo
que tiene de mostrarse alegre,
viendo de España y Francia el regio himeneo.50”
El hecho de que en estos versos Cervantes alabe a Villamediana tan extremadamente se puede deber a que aspirara a recibir de él alguna merced o que estén
inspirados por el miedo, pues el poder del conde era temible y no tenía miramientos de ningún tipo. Sus feroces críticas iban dirigidas primordialmente contra
políticos y funcionarios cortesanos, pero también contra todo aquel que se cruzara en su camino. Supo crearse muchos enemigos y por eso no deja de ser contradictorio que en un libro dedicado a los Tapia se elogie de una manera tan
explícita a Juan de Tassis. Por otra parte, en El Viaje al Parnaso, donde se habla
de los poetas más destacados de aquella época, era imposible omitir a
Villamediana, reconocido públicamente como un gran poeta en toda España.
El mecenazgo interesaba a Pedro de Tapia pues le daba prestigio, algo necesario en su afán de escalar puestos de poder. Por la otra parte, Miguel de
Cervantes buscaba la protección de su obra y posiblemente su financiación.
El conde de Villamediana con sus sátiras a los ministros del duque de Lerma
va a actuar como factor que determina que los intereses de Cervantes y Pedro
de Tapia confluyan en la tarea de sacar adelante la única obra poética de nuestro escritor universal.
50

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Viaje del Parnaso, Madrid, 1983, p. 307.
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LA FIESTA BARROCA COMO EJERCICIO DEL PODER
El arte y la literatura van a estar al servicio del poder como hemos ido
viendo. Volviendo al tema que nos ocupa, la edificación de la Plaza Mayor va
a ser el enclave perfecto para escenificar la magnificencia de los Habsburgo.
La Plaza Mayor era el lugar idóneo para la fiesta, para hacer ostensible el
lujo y el boato de la monarquía y de todo su aparato de autoridad. El barroco
busca el asombro y el artificio, la magnificencia y la exageración. La fiesta
está al servicio de los poderes políticos y las monarquías absolutas la utilizaron para reforzar sus prerrogativas. Fue el lugar diseñado por los Austrias hispanos para estos fines. Los festejos servían para demostrar que el príncipe gustaba de todo aquello que su pueblo disfrutaba51.
En la fiesta se hacía evidente la jerarquía de los que estaban al servicio del
monarca. Todo se regía por un ritual codificado donde el rango se hacía palpable. La fiesta contribuye también a la construcción del Estado, una maquinaria
aún en ciernes, pero que tiene que ir evidenciando las diferentes responsabilidades y funciones.
Los motivos de la fiesta barroca podían tener como causa celebrar algún
acontecimiento importante de la familia real: nupcias, natalicios, bautismos,
matrimonios regios. También eran frecuentes las grandes fiestas de la
Contrarreforma: el corpus christi, el domingo de resurrección, los autos sacramentales52. La popular manifestación del mundo al revés: los carnavales o carnestolendas, con máscaras, disfraces, atavíos, motivos exóticos. Así mismo el
teatro cortesano y múltiples tipologías de representaciones.
La plaza pública, la plaza mayor, como principal tablado donde ubicar un
arte efímero a base de pinturas, esculturas, emblemas, versos y letrillas, música
y canciones, representaciones y bailes, desfiles, sermones, arcos triunfales,
catafalcos, obeliscos, ingenios pirotécnicos, castillos, carros procesionales,
túmulos, galerías y pirámides, plantas, juegos de agua, etc. Todo tipo de tramoya para un espacio áulico.
Los elementos de la fiesta barroca eran diversos: las corridas de toros con
rejoneadores eran muy populares al igual que la fiesta de cañas que “… era una
fiesta muy típica entre caballeros y nobles, donde incluso solía participar el
propio rey, venían a ser una carrera entre varias cuadrillas de jinetes que se
asaeteaban unos a otros con lanzas. El caballero más hábil del juego era que
conseguía librarse de los golpes y a su vez golpear a sus contendientes con sus
lanzamientos”53. Lo más frecuente es que fueran ocho cuadrillas y cada una con
51
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su
mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis”, Stud. his., H.ª mod., 31,
Salamanca, 2009, p. 133.
52
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Cultura festiva… “, op. cit. p. 149.
53
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Cultura festiva… “, op. cit. p. 150.
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cuatro, seis u ocho caballeros, montados a la jineta y con su divisa cada una
para poder diferenciarse. El juego se ejecuta enfrentándose cuatro cuadrillas de
una parte y cuatro de otra, tirándose las cañas cuando se produce la respectiva
carga a carrera tendida54.
El negocio también estaba presente, eran muchas las formas de ganar o perder a través del juego. Las apuestas no sólo eran de dinero sino también de
joyas. También se podían rentabilizar los balcones y ventanas para ver los
espectáculos.
Lerma fue un maestro en el arte de aprovechar la fiesta para ganarse el
favor del entonces heredero del trono55. Con las fiestas de Lerma de 1617, descritas por Pedro de Herrera como:
«la más feliz, más famossa y bien alabada fiesta que ha visto el mundo»56
“El duque ponía el broche final a un valimiento sostenido sobre el favor de un
monarca congraciado con los entretenimientos y festejos que su principal ministro
y confidente era capaz de organizarle”47.

En el reinado de Felipe III los duques de Lerma y Sessa y los condes de
Saldaña, Lemos y Villamediana montaron muchos espectáculos teatrales, este
último don Juan de Tassis lo hacía en calidad de autor58. También sabemos que
Pedro de Tapia fue el comisario de las fiestas del Corpus en Madrid. Y que contrató a Roque de Figueroa, autor de comedias, y toda su compañía por 600
ducados por hacer dos Autos con sus entremeses y bailes el día del Santísimo
Sacramento, el 3 de Abril de 1627:
“Orden del Licenciado Pedro de Tapia, comisario de las fiestas del Corpus de
Madrid para que Roque de Figueroa, autor de comedias, y toda su compañía,
estantes en Toledo, sean apremiados, á venir á Madrid « á prevenirse para las fiestas
del Santísimo Sacramento deste año, á que están obligados, y han recibido por
quenta delo que se les ha de dar por ellas 3oo ducados, y es necesario que luego se
empiece á ensayar y asistan en esta corte para ello ; y si el dicho Roque de Figueroa
o qualquiera de sus compañeros estuvieren presos por deudas, les sacareis de la
cárcel trayendoles presos con los mesmos embargos que tuvieren...” 59
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Autoridades. 6 vols. Madrid: Gredos, 1963.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y su
mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis”, Stud. his., H.ª mod., 31,
Salamanca, 2009, p. 132.
56
HERRERA, P. de: Translación del santísimo sacramento a la iglesia colegial de San Pedro de
la villa de Lerma. Madrid, 1618, fol. 373v.
57
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago: “Cultura festiva… “, op. cit. p. 132.
58
Ibídem, op. cit. p. 150.
59
PÉREZ PASTOR Cristóbal. Nuevos datos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y
XVII (suite). In: Bulletin Hispanique. Tome 10, N°3, 1908. pp. 243-258., p. 254.
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El pueblo asistía sorprendido y asombrado intentando evadirse de una cotidianeidad aburrida y de los graves problemas por los que atravesaba. La fiesta,
pan y circo en la antigüedad, los espectáculos en las plazas públicas del antiguo régimen, los deportes de masas en los grandes anfiteatros que son los estadios contemporáneos. Todo cambia y todo pervive. La fiesta también, vista
desde una perspectiva sociológica instrumentalizada por el poder de turno.
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EL ARCHIVO DE VILLA Y
LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN
Directora del Archivo de la Villa
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 24 de octubre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
1. INTRODUCCIÓN
El estudio de calles y plazas, en una ciudad, pasa por el análisis pormenorizado de sus edificios, estructuras topográficas, funciones económicas y sociales, composición y evolución demográfica del espacio, toponimia y sobre
todo del peso que en la historia del núcleo urbano ha tenido y tiene el ámbito
objeto de la investigación. Esto es aún más relevante en el caso que nos ocupa,
puesto que la Plaza Mayor fue muy pronto el corazón de la vida urbana madrileña en todos sus aspectos y para entender la rica dinámica rica que ha creado
la plaza, que hoy podemos contemplar, es preciso considerar puntos de vista
muy variados. En nuestro caso hemos elegido el punto de vista municipal que,
a veces, es un mundo que se desconoce o simplemente pasa desapercibido ante
la importancia de la Corte su política, sus fiestas y sus artistas. En concreto nos
vamos a centrar en los documentos conservados en el Archivo de Villa que tienen relación con este espacio urbano.
Los fondos documentales de esta institución municipal madrileña se han
generado a lo largo de los últimos 800 años para ser testimonio fidedigno de
los derechos y obligaciones tanto de las autoridades municipales como de los
propios vecinos. Por eso y de manera progresiva, en ellos se refleja miles de
acciones y actividades de todo tipo, muchas de ellas relacionadas íntimamente
con la Plaza Mayor de Madrid. Como es imposible seleccionar de los más de
veinte mil metros lineales de estanterías repletos de legajos y papeles, aquellos
que de cerca o de lejos hacen referencia a nuestra plaza protagonista, hemos
estructurado la exposición haciendo hincapié en la naturaleza general de
dichos documentos, por qué se crean, que información contienen y cuáles son
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los caminos que hay que recorrer para encontrar los materiales que cada persona desea. Por último un paseo por la Plaza de Papel nos permite comprender la importancia que tanto el Archivo de Villa como la Plaza Mayor tienen
para los madrileños.
2. EL ARCHIVO DE VILLA Y SUS FONDOS:
ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RECUPERACIÓN
La Historia del Archivo explica cual es la naturaleza de sus fondos, y como
investigar en ellos. En líneas generales esa historia es la historia del
Ayuntamiento y por extensión del contexto histórico en la que esta se desarrolla. Hubo circunstancias favorables a la preservación documental y otros periodos más conflictivos que se tradujeron en pérdidas y desorganización no
siempre fáciles de paliar o subsanar.
También influyo sin duda la propia política y economía municipal y el
ambiente científico de cada época. Podemos decir , sin temor a errar que hay
siglos especialmente archivísticos, como los siglos XVIII y XIX , y los hay
poco amables con los archivos y sus documentos, en concreto el paradójico
siglo XX que destruye tanto como crea, que difunde tanto como oculta. En el
primer caso la fundación de la Academia de la Historia y la búsqueda de documentos originales fue muy favorable a la conservación mientras que en el
segundo, las guerras, la falta de papel que obligó a la reutilización de los documentos antiguos y los cambios que en la gestión introducen los nuevos sistemas electrónicos son decididamente hostiles a la preservación , aunque es verdad que nunca ha habida una tal difusión de documentos históricos como en la
actualidad por las mismas causas.
Así el Ayuntamiento En la Edad Media conserva documentos reales y legales y poco más.1. El reinado de los Reyes Católicos es un hito tanto en la organización como en las políticas de preservación. Los siglos XVI y XVII son una
época de crecimiento de los documentos en papel de toda naturaleza pero falla
estrepitosamente en la organización de los mismos y hay que esperar hasta el
22 de septiembre de 1746 cuando una real orden obliga al Ayuntamiento al
“arreglo de los papeles”, se nombra el primer archivero profesional en 1748 y
en 1753 se redactan los primeros reglamentos e instrucciones para el funcionamiento de la oficina, que se convierte en “Oficina Pública” con derecho a certificar por real Cédula de 1781. El mismo año se convoca la primera oposición
pública para archivero.
1
CAYETANO MARTIN, Carmen, 2003 El Archivo de Villa en la Baja Edad Media en II Jornadas
Científicas sobre documentación de la Corona de Castilla ( S. XIII-XV). Madrid: Dto de ciencias y
Técnicas Historiográficas. Universidad Complutense de Madrid, 2003 p.119 – 149.
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Sin embargo hay que esperar casi 50 años más para que esta dependencia
se consolide y adopte una estructura documental que todavía hoy es la base de
su organización. Dos nombres merecen ser recordados en relación con estas
tareas. Don Facundo Porras Huidobro crea un sistema de clasificación y ordenación que va permitir traslados, incorporaciones masivas, recuperación de
documentos y todo ello con escaso personal. Y don Timoteo Domingo Palacio
que perfecciona dicho sistema y además abre la puerta a la divulgación y publicación de los documentos municipales2. El Archivo crecerá exponencialmente,
a partir del siglo XIX, gracias a las incorporaciones de fondos desperdigados
por distintas dependencias municipales y acabará convirtiéndose en el Archivo
General de la Villa de Madrid.3
Una memoria presentada en 1840 da cuenta de estos trabajos, 1.128 legajos
inventariados e instalados, los libros de acuerdos ordenados correctamente,
definición de las “ 385 clases alfabéticas”, es decir, identificación de las series
y secciones que aún hoy permiten organizar el archivo4.
Un éxito, reconocido rápidamente en el Ayuntamiento y que está en el origen de las peticiones que se recibieron en el Archivo para que los depósitos
incontrolados de papel, que se encontraban por todas las casas consistoriales,
se remitieran a la dependencia y fueran organizados correctamente. Así en una
fecha tan temprana, como el 11 de enero de 1837, podemos leer la demanda de
don Ángel Luis Vidal, que
“pide al Excmo. Ayuntamiento que, habiendo sabido que, en una pieza del piso
alto de estas Casas Consistoriales, se hallan almacenados todos los papeles del
Corregimiento, mande se entreguen al archivero para que los arregle y coloque,
como corresponde, como igualmente un armario lleno, también, de papeles pertenecientes al Repeso, que se halla en la audiencia del Primer Alcalde Mata y Araujo...”

Ayuntamiento lo aprobó el 13 de enero de 1837, y facilitó, para el trabajo,
al archivo, un escribiente5. Al Archivo el Corregimiento siguió el 22 de julio de
1845 el de la Contaduría y tan eficaz parecía el trabajo llevado a cabo por
Porras y su equipo que el pleno exige “...todos los trabajos se practicaran
por igual método que el observado en el Archivo General de Madrid 6. En
1856 se completa el trasvase al Archivo de los expedientes de la Milicia
2
CAYETANO MARTIN, Carmen 1987. El Archivo de la Villa de Madrid 1800 - 1858.
Crecimiento y Consolidación En Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de Estudios con
motivo de su jubilación. Madrid: ANABAD, 1987, p.563 – 584.
3
CAYETANO MARTIN, Carmen “Las raíces de la Archivística Contemporánea en España y el
ayuntamiento de Madrid (1821-1867)” en Teoría e Historia de la metodología de Ciencias de la
Documentación (1975-2000). Primer Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2000, págs. 719-732.
4
A.V.M.-S 3-366-54.
5
A.V.M.-S 2-443-8
6
A.V.M.-S 4-27-128
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Nacional7.Y un año después, el 19 de junio de 1857, se aprobó el traslado definitivo de los papeles del Pósito que quedaban fuera de la dependencia. La
recepción fue firmada por el oficial primero, don Wenceslao Muñoz y se llevó
a cabo el 23 de diciembre de ese año8.
Esta organización hizo posible, como ya hemos dicho, la creación de un
Archivo General en 1859, un proyecto que contó con el apoyo de toda la corporación municipal y con informes entusiastas del entonces comisario del
Archivo, José Romero Paz.
“ Trátase. Excmo Señor, de hacer un Archivo General, que bajo la base del hoy
llamado de Madrid, reúna en un centro común, sujeto a una sola dirección, custodia,
todos los demás que pertenecen al Ayuntamiento , y en mi humilde opinión nada
más justo, porque si los archivos del Corregimiento, Contaduría, Quintas,
Limpiezas, Milicia Nacional, Abastos, Sisas, Pósito y Teatros tienen la importancia
que todos conocemos y si, tan de Madrid son ellos como el de Secretaria, a que hoy
se da exclusivamente ese nombre ¿ cuál es la razón que pueda justificar la separación y falta de coordinación en que todos se encuentran?. No la hay... porque la procedencia de los papeles de Madrid, es una misma, siquiera emanen de diferentes oficinas, y es lógico, es procedente, es natural, que estos papeles tengan un solo depósito donde puedan registrarse y consultarse a un tiempo....Con la creación del
Archivo General de Madrid se destruye, de una vez, la ocasión de sacrificios inútiles
para el arreglo parcial de archivos de una misma especie, que nunca obtienen regularidad y buena organización. las emigraciones constantes de papeles, como los de
Corregimiento... cuyo falta de destino consiste en ir de un punto a otro, siempre en
creciente confusión,...y por último la repugnante y desventajosa practica de renunciar a la inspección de documentos, que por seguridad de no poder ser habidos fácilmente, yacen abandonados y revueltos, con perjuicio de muy respetables derechos,
sin que de una vez y para siempre se piense en traerlos a la luz , extirpando de raíz
ese cáncer, que si hoy tiene curación, todavía, mañana podrá ser incurable...” 9

Este informe marcó el inicio de una nueva época en el Archivo. Consolidada
y enriquecida la obra de Porras, se abren ante la dependencia nuevos horizontes,
difusión de documentos, investigación, publicaciones, sin olvidar la continuación de las transferencias, inventarios y préstamos a las oficinas municipales.
Sin embargo no todo fue positivo , muy pronto se pone de manifiesto una
escasez de espacio que se convierte en crónica. En 1862 se trasladó el Archivo
de Villa desde la plaza de la Villa hasta la Casa Panadería en la Plaza Mayor.
Es traslado no significó una solución del problema. La plaza Mayor sólo admitía el Archivo de Secretaría, por lo que fue necesario habilitar un pabellón en el
Almacén de Villa, situado en Santa Engracia, entonces a las afueras de Madrid.
A.V.M.-S 4-202-28
A.V.M.-S 4-199-82
9
A.V.M.-S 4-237-20
7

8
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La aprobación del reglamento en 1867 consagra definitivamente la existencia del Archivo General. Consta de 4 partes: Del archivero y demás empleados,
recepción de papeles, coordinación y custodia, entrega de papeles. Todos y
cada uno de sus artículos están diseñados para conseguir una conservación perfecta y un servicio rápido y eficaz, salvaguardando al tiempo los intereses
municipales10.
Otro aspecto que se desarrolla en este periodo es la investigación, desde
1844 el Archivo está abierto y la difusión. El papel de don Timoteo Domingo
Palacio director del Archivo desde 1870 es, de nuevo, primordial.11.En 1871
en la Oficina Tipográfica de los Asilos de San Bernardino se imprimieron, con
el título de Colección de documentos originales y curiosos del Archivo
General del Municipio de Madrid , las primeras transcripciones oficiales de
documentos municipales12. En esta tarea encuentra, nuestro archivero, el apoyo
del alcalde, María José de Galdo que firma el 10 de enero de 1870 el decreto
que inicia la colección13 .
Nace esta primera publicación con un afán divulgativo muy acusado, se
buscaba la amenidad, y la selección de los documentos se realizó teniendo en
cuenta ese criterio14 . Como si de una novela por entregas se tratara, en los cuadernillos del Boletín se dieron a conocer:
El Fuero de Madrid
Las actas del siglo XV sobre los alardes de caballeros villanos
Los privilegios de Alfonso VII y VIII
Disposiciones concejiles sobre moros y judíos en 1481
La Tasa de 1482 sobre elaboración de calzado
Los documentos sobre la participación de Madrid en el alzamiento
de las Comunidades de Castilla.
Don Timoteo además de publicar los documentos del Archivo, presenta
proyectos para la creación de un museo municipal y un archivo fotográfico que
por desgracia no llegó a buen puerto15. Además es autor de una obra muy original, el Manual del empleado del Archivo General de la Villa de Madrid, dirigida a todos aquellos que empezaban a trabajar en la dependencia. En dos partes bien diferenciadas, describe con detalle las normas que deben seguirse para
la organización, y proporciona la información suficiente sobre los organismos

10

Acuerdo del 29 de diciembre de 1866,autorizado por decreto de la alcaldía de 24 de febrero de

1867
A.V.M. S. 5-392-147
A.V.M. S. 5-38-151
13
A.V.M. S 5-231-5
14
A.V.M. S 5-231-5
15
AVM-S 30-338-1
11

12
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municipales productores de documentos para hacer posible, en palabra del
autor “los trabajos de clasificación y consulta”16.
Millares Carlos, Jenaro Artiles y Eulogio Varela continúan en la primera
mitad del siglo XX esta labor. Un acuerdo municipal de 1923 crea la Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo, de las siete secciones que se proyectaban la
segunda, sexta y séptima se destinaron a la publicación de documentos curiosos
del archivo, crónica de los trabajos realizados sobre fondos bibliográficos y
documentales municipales y edición de sus inventarios y catálogos17.Entre 1924
y 1934 la revista se editó sin interrupción, y todos sus números incluyeron índices del archivo, inventarios de documentos y transcripciones.
En 1932 se emprende la continuación de la Colección de documentos
Inéditos del Archivo, conservando la idea primitiva pero modernizando la concepción de la obra, tanto en los criterios de transcripción como en la elección
de las piezas y se proyecta la transcripción y edición de los Libros de Acuerdos
desde el siglo XV al XVIII, de los que se han publicado hasta ahora los correspondientes al reinado de los Reyes Católicos18
La guerra truncó de raíz estas iniciativas pero el Archivo salvo sus fondos
y aunque la falta de espacio continúo y terminó cortando las transferencias de
documentos contemporáneos con la consiguiente pérdida de materiales. El
traslado a Conde Duque en 1987 permitió reanudar las transferencias, que
siguen hasta hoy. Sin embargo los años de cierre y la introducción de la gestión documental electrónica han dificultado los envíos de los expedientes y
libros del siglo XX que todavía no se han completado.
El siglo XXI se abre con cambios y proyectos muy interesantes para la institución: ampliación de los depósitos, consolidación del sistema informático de
gestión y descripción, finalización del proceso de microfilmación de los fondos y difusión de los mismos a través de la publicación de inventarios especiales, catálogos y páginas electrónicas.
Cualquiera que se acerque al Archivo de villa para consultar sus documentos debe tener conocimiento de su organización y fondos.
“En el Archivo General del Municipio de Madrid hay dos cosas que merecen
estudiarse a fondo: La primera es la importancia de sus documentos en los cuales está
vaciada la historia del antiguo e importante Concejo de la Villa; la segunda, el orden,
la organización especial que para su conservación y custodia se les ha dado” 19

En primer lugar hay que decir que no es posible buscar en una base de datos
única por una palabra, tema o concepto. Aunque creemos que pronto estará a
DOMINGO PALACIO, Manual, p.3
A.V.M.-S 22-334-34
18
AVM-S 43 – 209 – 1 Informes del Archivero de Villa en 1931
19
DOMINGO PALACIO, Manual, p.7
16

17
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disposición del usuario una herramienta de esa categoría en la página web del
Archivo20. Ahora mismo las búsquedas deben realizarse teniendo en cuenta:
- Los fondos y subfondos del Archivo de Villa: Ayuntamiento de Madrid,
Pueblos Anexionados, Fondos particulares21.
- La Cronología de los Documentos.
· 1156-1895 Para este periodo los instrumentos de búsqueda más importantes son los inventarios históricos que se redactaron hasta 1895. Dichos inventarios responden a los distintos “archivos” que, junto al de Secretaria, fueron
conformando el Archivo de Villa : Secretaría 28.000 legajos y 20.000 libros (S.
XVII-XX), Corregimiento (S. XVI-XIX) 632 legajos, Contaduría (S. XVIXX) 4.898 legajos, Beneficencia (S. XVI-XX) 952 legajos, Estadística (18401985) 2.806 legajos y 45.400 libros, Milicias (1822-1856) 327 legajos, Pósito
y Alhóndiga (1613-1824) 539 legajos, Quintas (1813-1879) 509 legajos,
Repeso (1579-1845) 48 legajos. Un total de 42.779 legajos. Los documentos
se agrupan por funciones y actividades municipales: Acontecimientos
Políticos, Actos religiosos y lugares sagrados, Libros de Acuerdos,
Autoridades local, provincial y nacional, Beneficencia. Calamidades públicas,
Cargas municipales, Comercio e industria, Cuerpos militares de Madrid,
Diversiones públicas. Empleados fuera de las oficinas centrales, Fincas urbanas, Fincas rústicas. Higiene pública, Instrucción pública, Obras municipales,
Obras particulares. Oficinas del Ayuntamiento de Madrid, Planos, Prisiones,
Rentas municipales, Servicios a la población, Tributos. Dentro de ellas se ordenan cronológicamente. La descripción es simple un título breve para cada
documento con la fecha (solo el año) y la signatura. En la web ya se pueden
consultar los inventarios de secretaria a través de la página del Archivo ya
citada bajo el epígrafe documentos digitalizados. Se han redactado catálogos
detallados de los documentos reales hasta 1555 y se ha procedido a digitalizar
los libros de actas hasta el siglo XIX. También se han elaborados una índices
alfabéticos y topográficos de los inventarios históricos.
· 1880-2017, 50.200 paquetes y cajas de expedientes entre 1880-2017.
Desde 1815 cuando los documentos se transfieren al Archivo lo hacen con
una hoja de transferencia que recoge todas y cada una de las unidades documentales que han sido objeto de traslado. La ordenación suele ser cronológica
y la descripción muy somera. Como la redacción de los inventarios históricos
se cierra en el siglo XIX en 1895, la principal herramienta y la más completa
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/ArchivoDeVilla/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=
default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=ed858f36
3313f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD
21
Guía del Archivo de Villa. Madrid, Ayuntamiento 2001
20
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para las búsquedas de los materiales transferidos desde esa fecha en adelante
hasta hoy mismo son dichos inventarios generales. Se ha redactado un índice
de las transferencias que permite búsquedas alfabéticas por palabras y están a disposición de los investigadores en el Archivo de Villa. A los índices se suman los
ficheros geográficos, de materias, onomásticos, de planos, pueblos anexionados,
libros administrativos y padrones. Todos ellos facilitan recuperación de los materiales del siglo XX, a pesar de los problemas de archivo y gestión documental que
como ya avanzamos aquejan este periodo. Ya en el siglo XXI la base de datos del
Archivo de villa va creciendo cuenta con más de 250.000 entradas pero, está
todavía lejos de incluir la totalidad de los documentos del Archivo de Villa y debe
complementarse con los inventarios, ficheros, índices, etc...
Los documentos que se custodian en el Archivo se pueden encontrar en
formatos muy variados:
Libros administrativos: Unidades documentales compuestas por documentos simples conservados originalmente o registrados integra o abreviadamente. Encuadernados por orden cronológico o numérico. En el Archivo de
Villa las series de libros más importantes son Los libros de Actas de Pleno,
Comisiones y Juntas (Acopios, propios y sisas, fuentes,...), los libros padrones,
libros de contabilidad, libros registros de entrada y salida de documentos,
libros de quintas, libros de elecciones.
Expedientes. A partir del siglo XVI la práctica administrativa exige dejar
testimonio escrito de cada uno de los pasos que eran necesarios para obedecer
una orden, atender una petición, otorgar un permiso. Los documentos simples
generados se reúnen, se cosen, se protegen con una guarda, se folian para evitar perder y desordenar el conjunto y todo esto da lugar a los expedientes
administrativos. Los expedientes se multiplican conforme pasan los siglos
hasta llegar al actual expediente electrónico. Su variedad es enorme y está perfectamente en los grupos de cuadro de clasificación del Archivo de Villa.
Planos. Son una representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala de un terreno, una población, una construcción una máquina.
Desde el siglo XVII una parte importante de los expedientes relacionados con el
territorio y las construcciones, y sean públicas o privadas contienen un plano o
un croquis. Además a partir del siglo XVIII son corrientes los levantamientos de
terrenos independientes de los expedientes, primero para los terrenos municipales y luego las alineaciones de calles y plazas. Los Documentos Simples. Los
más numerosos son los privilegios, reales cédula, provisiones y ejecutorias que
abundan durante la edad media y el siglo XVI y se hacen más raras en los años
posteriores. El ayuntamiento no conserva correspondencias.
Fotografías. A pesar de los proyectos de don Timoteo domingo el
Ayuntamiento no empezó a utilizar la fotografía de manera constantes hasta el
siglo XX. Pero en el Archivo han llegado muy tarde siempre asociadas a las
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series de protocolo y a las demoliciones y ruinas.
Documentos electrónicos. De momento solo se pueden consultar en la web
municipal y no ha sido transferido al Archivo de Villa. La mayoría no son originales y carecen de elementos de validación.
¿Qué fondos, qué agrupaciones documentales del Archivo pueden contener
testimonios sobre la plaza Mayor de Madrid? Prácticamente todos los documentos sobre la Plaza directa o indirectamente pertenecen al fondo del
Ayuntamiento de Madrid, Secretaría, en primer lugar, Corregimiento y
Contaduría, Pósito, Alhondiga, Repeso y Estadística, Quintas y Milicias son
los archivos dentro de dicho fondo documental más interesantes para el estudio del tema que nos ocupa. Las series que agrupan los expedientes y libros
que tocan a la Plaza Mayor en algún aspecto población, actividad económica,
fiestas y celebraciones, sucesos, obras y urbanismo...son los siguientes
Acuerdos, libros de
Libros de Acuerdos del Ayuntamiento Pleno
Libros de Acuerdos de la Junta de Propios y Sisas
Libros de Acuerdos de la Junta de Fuentes
Libros de Acuerdos de la Junta de Limpiezas
Calamidades Públicas
Incendios
Comercio e Industria
Licencias de apertura de establecimientos
Diversiones públicas
Festejos reales
Plaza de Toros
Empleados fuera de las Oficinas centrales
Arquitectos, sus tenientes
Bomberos (mangueros)
Fincas Urbanas
Adquisiciones de pies de sitio
Casa Saladero en Santa Bárbara
Casa Panadería y Carnicería en la plaza Mayor
Enajenaciones de pies de sitio
Fincas rústicas
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Fiestas Religiosas
Corpus
Exequias y lutos reales
Navidad
San Isidro
Otras fiestas religiosas
Obras Municipales
Alcantarillas
Alineación de calles y plazas
Apertura, ensanche y cierre de calles y plazas
Empedrado y nivelaciones en la vía pública
Numeración de casas y manzanas
Relojes
General.
Obras particulares
Acometidas a las alcantarillas
Licencias para construcciones
Licencias para obras menores
Denuncias y derribos de edificios ruinosos
Parques y jardines
General
Planos
Fuentes publicas
Mapas generales
Monumentos
Planos topográficos de Madrid
Rentas municipales
Puestos de venta
Mercados
Servicios a la población
Pósitos y Alhóndigas
Alumbrado
Fuentes públicas
Fuentes particulares
Limpieza y riego de calles
Transporte
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3. UN PASEO POR LA PLAZA MAYOR DE PAPEL
Estamos en 1463, la plaza del Arrabal ocupa el espacio que luego será la
Plaza Mayor. En los libros de actas, en los documentos reales, encontramos ya
referencias a sus tiendas, casas y usos. Porque el Ayuntamiento concede licencias para el comercio “ Hicieron gracia a Juan de Tapia, nuevamente convertido, para el año venidero de una tienda de las de la plaça, sin preçio
alguno...22 y utiliza la plaza como altavoz para pregonar censos, ordenanzas,
en fin para comunicarse con sus vecinos.
“En miercoles XXIII de hebrero en la plaça del Arraval, se truxo al pregon
la dicha postura de las candelas ...e truxose al pregon fasta puesto el sol ...23.
En 1485...“ se hicieron los dichos pregones en la plaça del arrabal de esta
villa, estando ende mucha gente por Juan de Orgaz, pregonero, a altas vozes.”
La plaza todavía sin urbanizar es ya es un espacio simbólico o por los menos
muy popular y el Ayuntamiento lo escoge para llegar al mayor número de gente
posible. Al leer las actas casi nos vemos empujados por la multitud que
comenta , protesta y no deja al pobre Juan de Orgaz cumplir con su oficio24.
Un centro excéntrico muy al estilo de la plaza de Zocodover en Toledo.
Seguramente por esto los regidores quieren controlarla y acentuar la presencia
municipal. El mejor camino es la regularización del espacio, la construcción de
edificios oficiales para el control del mercado. Sin olvidar la explotación de los
huecos a la plaza que empezaba a ser el escenario preferido para la fiestas de
la Villa. Se inician obras y los Reyes favorecen esa política aunque con algún
recelo y así podemos leer la provisión de 17 de noviembre de 1493 ordenando al Concejo de Madrid informe sobre el costo real de las tiendas y portales que la Villa hace en la plaza del arrabal para autorizar la cantidad necesaria de maravedíes a recaudar en sisas o repartimientos para pagar la obra25.
Avancemos unos años, estamos ante un mercado activo y por eso sus espacios son un bien apetecible. Y así lo demuestra la pequeña historia de María
Gómez , regatona en la plaza y seguramente mujer emprendedora y de gran
personalidad. En 1545, nuestra protagonista, solicita al Ayuntamiento licencia para construir un soportal a la plaza, en un rincón, pagando 200 maravedís
de censo. Los otros mercaderes reclaman con bastante apasionamiento ante el
Concejo y aquí están sus voces
“Pedro Monte y la de Peña y Francisco Leal Rodrigo Nuñez todos vezinos de la
Villa dezimos que, a nuestra noticia ha venido, que el magnifico cavildo y justicia
y regimiento desta Villa han dado licencia a Mari Gomez, otrosi vezina de la dicha
Op. Cit. p.18
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño. 1464 - 1600 Madrid,Ayuntamiento,1932,V. 1502 1515,,1987, p.15
24
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Villa para que pueda labrar y hedificar un portal a las espaldas de su casas que es en
la plaza publica , la cual licencia es en perjuicio y daño de nuestras casas y de la
plaza real porque nos quita el sol y de la vista a nuestras casas y es gran perjuico
dellas y en angostamiento de la plaza real, so color que da en censo a la dicha villa
doscientos maravedis cada año, en lo qual es lesa y danificada la dicha villa, porque
entre nosotros hay quien dara, por el dicho solar con todo lo que en el se hayare,
mill quinientos maravedis de censo en cada un año, con bastante seguridd porque
suplicamos a vuestras mercedes manden dar por ninguna la dicha licencia y desar
la dicha obra que asi esta empeçada con protestaçion que hazemos que nos quejaremos a su magestad y a los de su alto Consejo del notorio agravio que en ello reçevimos para que lo mande ver y remediar en ello nos haran merced”.

El Ayuntamiento se reunió el 7 de mayo de 1541 y decidió que la obra se
podía hacer sin salirse de los límites y previo informe de los alarifes. María
contraatacó aumentando la cantidad de su censo, la calidad de la obra y añadiendo razones de higiene y tuvo éxito.
“María Gomez , regatona de su Magestad dize que por otras peticiones tiene
suplicado a VM sean servidos de dar licencia que pueda labrar un rincon que esta
debaxo de los soportales de las casas que ella tiene en esta villa. Los quales soportales le fueron dado a çenso por vuestras mercedes y por que en el dicho rincon
hechan muchas basuras de noche , suplica a vuestras mercedes me den licencia para
lo poder labrar conforme a los soportales del peso mayor desta Villa y yo dare quinientos maraves de censo por ellos....” 26.

No es de extrañar pues que a mediados del siglo XVI se empezara a planear una nueva plaza que sustituyera a los modestos edificios del Arrabal.
El Ayuntamiento tenía puesta su mirada en este espacio pero el impulso
definitivo partió de la Corte Uno de los testimonios más interesantes sobre
estos primitivos proyectos es el informe redactado en Madrid por el regidor
Francisco de Sotomayor en 1565 para Felipe II que se encuentra en
Simancas
“Ansimismo Por lo que toca al hornato de la plaça y a la buena gobernación y
puliçia desta Villa, conbiene que aya rred a donde se bendan los pescados frescos y
que aya panaderia a donde este el pan limpio y recogido. Y esto se puede hazer muy
bien desde las casas de Mari Gomez hasta a donde suele estar la puerta, los dias de
toros, desando dos calles anchas una, a la una parte y otra, a la otra y, ençima, casas
de aposento y esto se prodria hazer a costa la mitad de sobras de rentas y la otra
mitad de propios” 27.

AVM-S 1-1-40
Francisco Sotomayor. Memoria de las obras de Madrid. A.G.S. CSR. Leg. 247-I, nº 257.
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El rey y sus funcionarios son muy ambiciosos, desde el Alcázar se proyectaba a lo grande. Una plaza para Madrid que fuera, no solo mercado sino eje
urbanístico y ceremonial de la ciudad. Ejemplos no faltaban, la de Valladolid
se había terminada en 1561, en las “Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva
Población y Pacificación de Indias” publicadas en 1573 se determinaba, con
detalle, formas y funciones de las plazas americanas y en otras ciudades europeas ya se podían contemplar proyectos similares28.
La llegada de la Corte había añadido un nuevo atractivo al lugar y un incentivo al Ayuntamiento. Frente a los espacios abiertos, cercanos al Alcázar, en
los que la presencia del monarca tenía un peso indudable, nuestro pequeño
mercado era netamente municipal. Transformarlo, mejorarlo, a mayor honor y
gloria de la Monarquía, no podía dejar de atraer a la Corporación municipal
que iba perdiendo competencias y adquiriendo obligaciones derivadas de la
presencia continua del Rey en la Villa. Además se cumplía la voluntad real que
va a ser preponderante en todo lo referente a la arquitectura y ornato.
Las prisas que don Felipe parecía tener para emprender las obras, no evitaron que gran parte de los recursos disponibles se desviaran hacia el Escorial.
Se emprendieron las tareas preliminares, obras de regularización, demolición
de manzanas, pero solo a partir de 1590, año por cierto de la creación de la
Junta de Policía el 4 de mayo, hay una reacción. Este año también coincide con
una gran crisis de cereal.
24.000 maravedís fueron sustraídos de otros menesteres para sufragar gastos de la Casa Panadería, el edificio eje de la nueva plaza, como adelanto de
obra.29. El Ayuntamiento paga pero todos opinan, la nueva Junta e incluso el
monarca dan directrices sobre medidas, materiales de construcción, patios y
arcadas de piedra. Sin embargo, los trabajos fueron lentamente. Hasta febrero
de 1591 no se va a empezar un proyecto finalmente dibujado por el arquitecto
Juan de Valencia y con el alarife municipal Sillero como responsable de la ejecución. Valencia murió ese mismo año y fue sustituido por Francisco de Mora
como maestro de obras de Madrid el 7 de junio. Tal vez está danza de cargos
afectaba a las obras, su ritmo era muy lento.
Dos años después un vecino que se acercara a la Plaza para hacer la compra
solo podría ver el primer piso de la obra concluido y todo lo demás por hacer.
Seguro que participaría también en las conversaciones de los alarifes, contratistas y obreros, sobre las dificultades y ganancias derivadas de las obras . De
nuevo los expedientes de la Villa nos trasladan a esa época, memoriales, informes, presupuestos, recomendaciones todo ello podemos encontrarlo en las
páginas amarillentas por los años. Y es que la burocracia doble que va a ser la
constante en estos proyectos favorece el nacimiento de un volumen notable de
28
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testimonios escritos. Los papeles recorren la calle Mayor, arriba y abajo entre el
Alcázar y las Casas del Concejo en un movimiento sin fin. Un ejemplo :
Dos canteros Juan Ballesteros y Pedro Gilón se ofrecen con un memorial a
la Junta de Policía para realizar la obra a menor precio. la Junta de Policía
remite el escrito al arquitecto Francisco de Mora. Francisco de Mora la entrega
por orden de su Majestad a Juan Ruiz de Velasco. Juan Ruiz de Velasco la
entrega al conde de Chinchón. El conde de Chinchón la remite al secretario
Gassol. El secretario la remite al licenciado Ximenez de Ortiz. El licenciado
Ximenez Ortiz pierde la petición y el informe económico sobre su viabilidad y
al fin sin ninguna resolución en el horizonte Mora se queja “ El secretario me
dize que acudiese al licenciado Ximenez Ortiz que en su poder la hallaria. Yo
lo e echo y me diçe no se le a ymbiado ni recibido ninguno de manera que de
unos en otros no aparece...” 30
¿Era viable Madrid con estos procedimientos?. Parece que si porque la
Panadería bajo la eficaz supervisión de Sillero, la vigilancia del arquitecto
municipal y la protección, primero de Felipe II y luego de su hijo se termina
en 1612.
El análisis del edificio nos revela su doble carácter: Centro de abastos
municipal en el piso bajo con una fuerte columnata y subterráneos profundos
para almacenes, palco privilegiado en los pisos superiores con.22 balcones
desde donde la Corte contempla el gran teatro que es la Plaza Mayor. Como
adorno de la fachada, aparecen los escudos reales y concejiles
“Digo yo Gregorio Ruiz que, por orden de Madrid e echo unas armas para la
Panaderia para encima del Balcon donde su magestad be lo s toros, que al presente
estan puestas en un tablero de doce pies de alto y siete de ancvho, emberotadas y
enlazadas a aparejadas muy bien al olio y doradas, el esqudo del rey y dos de
Madrid” 31

Pero los habituales de la Plaza no se libran de las obras, poco después el
13 de septiembre de 1617 se da el pistoletazo de salida para acabar definitivamente la plaza
“En este ayuntamiento se vio un auto proveído por los señores del Consejo de
su Magestad por el qual mandan que se labre la plaça Mayor de [e]ta Villa conforme
a la traça y planta que [h]a hecho Juan Gómez de Mora y se acomete la execuçión
a los señores Corregidor y Comisarios que esta Villa tiene nombrados para la labor
de la dicha Plaça, y quadralla con interbençión del señor Pedro de Tapia, a quien se
nombra por superintendente y, visto por la Villa, se acordó que los dichos señores
Corregidor y Comisarios se junten, desde luego, con el dicho señor Pedro de Tapia
AVM-S 3-91-25 Transcrito por Escobar op.cit. p. 289 - 291
AVM-S 3-92-25 Publicado en: GUERRA SANCHEZ-MORENO, Esperanza, “ la Casa
Panadería” , Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, VIII(1931), num. 32, pp.363-391
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y pongan en execuçión lo que por el dicho auto se manda, y que [e]l dicho Juan
Gómez de Mora mida, desde luego, lo que se [h]a de cortar de las casas que se
[h]ubieren de cortar y el sitio que [h]ubiere de tomarse de la Plaça de otras açeras y
lo traiga medido” 32.

¿Plaza popular o nobiliaria, centro municipal o centro cortesano? Una de las
lapidas de la fachada, la que conmemora la terminación de la plaza pone de
manifiesto esta dicotomía, la Corte y el Ayuntamiento estrechamente unidos y
ni una sola mención a los arquitectos, alarifes y técnicos que la construyeron o
los objetivos que se perseguían con dicha construcción.
“Reinando don Felipe III, por su mandado, se deshizo y derivo la plaza antigua
y se labro, de nuevo, en tiempo de dos años, siendo presidente de Castilla, don
Fernando de Acevedo, arcobispo de Burgos, superintendente de su fabrica, el licenciado Pedro de Tapia del Consejo Supremo de Castilla y de la General Inquisición
y Corregidor don Francisco de Villacís, caballero del orden de Santiago y regidores
comisarios Joan Fernández y don Gabriel de Ocaña y Alarcón, caballeros del orden
de Santiago, Juan de Pinedo, Francisco Enriquez de Villacorta y don Fernando
Vallejo, gentil hombre de la Casa de su Majestad y se acabo el año de 1619”

Sin embargo los actos que tienen su centro en la Plaza demuestran que el
éxito había coronado una empresa que se había iniciado con la ocupación del
espacio en el siglo XV. Recordemos la beatificación del patrón de Madrid San
Isidro , tan solemne, con sus poesías, y artificios33, Los toros34 , las procesiones
del Corpus Christi con sus Tarascas y músicas35 . Los documentos nos cuenta
como nada se hacía sin pensar en la Plaza, hasta las paces y las guerras se
anunciaban en ella. Toda la vida ciudadana giraba en torno a sus soportales ,
el Alcázar era demasiado cortesano, la plaza de San Salvador aunque pronto
se terminaría la primera casa consistorial era demasiado pequeña . La ciudad
crecerá pero nuestra plaza no perderá nunca la condición de Mayor que adquirió en esos años. Ni los incendios pudieron con ella, y de nuevo podemos acudir a los expedientes del Archivo para comprender hasta que punto quedo
dañada, cuanto costo reconstruirla y como afectó a los vecinos . Tenemos un
testimonio el de María de Palencia, viuda de Miguel de Gaeta que se dirige,
así al Ayuntamiento

32
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“Digo que a mi se me quemaron unas casas en la esquina de la plaza mayor desa
Villa....y an estado sin labrar mucho tiempo por no aber tenido posibilidad para
labrar. Y es ansi que estandolas por haçer y començadas a labrar...por Bartolome
Moreno , maestro de obras quien se encargo de labrarmelas, en esta sazon , fue la
fiesta de toros de San Isidro del año pasado de 1632 y 1633. Y el Mayordomo de
la villa me pide el aprovechamiento de la fiesta del año pasado y deste, siendo yo
viuda, pobre y con cinco hijos y con poco remedio. Suplico a VS mande al dicho
mayordomo que no cobre dem las dichas fiestas poque se a echo ansi con las demas
biudas que en esto ara VS gran serbicío a dios y a mi grande bien y limosna. ...”

Sin embargo los incendios de la Plaza Mayor marcan el ritmo en la creación de un cuerpo de bomberos y la aprobación de reglamentos y ordenanzas
sobre protección de la edificación. En 1631 se redactan las primeras disposiciones para “matar el fuego”36, unos años después, en 1641, se aprueban nuevas
ordenanzas que fijan las obligaciones de los carpinteros para matar los incendios
de fuegos37. No fueron suficientes y hubo un nuevo incendio en 1672 que se
llevó por delante la Casa Panadería que tuvo que ser reconstruida
Reinando Carlos II y gobernando la reina doña Mariana de Austria, su
madre y tutora, aviándose quemado esta Real Casa de la Panaderia, el dia dos
de agosto de 1672, se reedifico desde los cimientos, mejorada en fabrica y
traça, siendo presidente de Castilla don Pedro Núñez de Guzmán, conde de
Villaumbrossa y de Castronuevo, superintendente de las obras don Lorenço
Santos de San Pedro, del Consejo Real de Castilla, caballero del orden de
Santiago y corregidor de esta Villa don Baltasar de Ribadeneira y Zuñiga, marques de la Vega, del Consejo de Hacienda y Caballero del mesmo orden y regidores comisarios don Geronimo Dalmao y Casanote y don Raphael
Sanguineto, D. Thonas de Alara y Raigón y don Andres Martinez Navarrete,
caballeros del mesmo orden y caballería de Santiago .Acabose en diecisiete
meses año de 1674.
El siglo XVIII, como ilustrado, también se preocupó del fuego y tenemos
cientos de expedientes con medidas para mejorar el servicio. En 1789 se aprobaron ordenanzas nuevas, reimpresas en 1808, que coincidieron con el terrible
incendio de 1790 en el que ardió casi un tercio de la plaza. Juan de Villanueva
tuvo que redactar inmediatamente reglas complementarias sobre la construcción de edificios, aprovechando la experiencia que supuso apagar y reconstruir
la plaza Mayor38.
La reconstrucción de la Casa Panadería y sus avatares en siglos siguientes
son muy significativos en la historia de la plaza. En primer lugar la penuria
que siempre amenazó los proyectos del Ayuntamiento en la Plaza. De hecho
en 1672 la corporación no empezó con buen pie las obras, de hecho el
AVM-S 1-72-42
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Ayuntamiento , como de puntillas se dirigió a S.M para insinuarle que, tal vez,
fuera bueno no emprender algo tan costoso a “ en atención a ser limitados los
fondos que, para este objeto, se habían destinado”39. Es verdad que se intentó
ampliar el edificio, y que al final se pusieron manos a la obra para modernizar
la casa, empezando por el salón real y sus pinturas. Pero la realidad se impuso,
no gastar demasiado. Otro aspecto es la necesidad de hacer rendir los bienes
municipales. El Ayuntamiento tenía realquilados en los cuartos de la
Panadería. Inquilinos que son un incordio continuo para la corporación que oficiaba de casera . Solo en 1673 hay dos conflictos, don Manuel Castellanos que
era el dueño del pasaje por donde entraba el Rey a la Casa, para las fiestas,
exige permiso para abrir ventanas en la zona40. Ese mismo año en plena reconstrucción los herederos de don Francisco Sardaneta se niegan a permitir el
macizado de sus cuevas, que limitan con los sótanos del edificio municipal, si
no es a cambio de huecos41 y así se continuó.
Los edificios municipales alojan también Instituciones culturales y oficinas
municipales. Este último uso se intensifica a partir del Siglo XIX y su evolución queda reflejada en parte , en el Archivo de Villa. Por orden cronológico
tenemos:
- Casa de la Harina, S. XV
- Repeso, S.XVI
- Carnicería, S. XVI
- Cuarto Real, S.XVII
- Real Academia de Bellas Artes, S.XVIII
- Real Academia de la Historia, S.XVIII
- Archivo de Villa, S. XIX
- Imprenta Artesanal, S.XIX
- Hemeroteca Municipal, S.XX
- Biblioteca Musical, S.XX
- Junta de Distrito de Centro, S.XX
A partir del XVIII pues, los abastos pierden espacio en la Casa para dar
lugar a usos más variados y curiosos. Para empezar se solemniza la ocupación
real con la creación de un cargo, que introduce un motivo grave de discordia
entre los inquilinos y dueños de nuestro edificio, aparece un sorprendente personaje, el Alcayde Perpetuo del Real Palacio de la Panadería de esta Corte
(Sic) . Un título rimbombante para una realidad modesta, el tal palacio, es solo
el cuarto real, poco más que una antesala para el balcón principal. Aun así
durante varios años, este cargo fue ocupado primero por don Diego Orejón de
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la Lama y, luego, por sus descendientes. El empleo llevaba aparejado un
cuarto - vivienda en la Casa y la obligación de cuidar y gobernar los aposentos bajos, postes, pasadizos y portales. Quedando totalmente prohibida la ocupación del aposento principal de la Casa que siempre debía estar dispuesto para
las reales personas42.
Pero aquí no acaba la historia:
“Para fundar en esa Corte una Academia Real de Pintura, Escultura y
Arquitectura, ha tenido el Rey por conveniente permitir, que preceda una Junta preparatoria, en la qual por termino de dos año se vaian observando y proporcionando
todos los casos y cosas que sean necesarias para el establecimiento de las Leyes que
aian de servir , después, a la Academia: y al mismo fin me ha honrrado S.M. con el
encargo de Protector y ha nombrado todos los directores y maestros que aian de
enseñar sus respectivas Artes y con efecto todo se execvuta , ya, con numeroso concurso de Profesores y mui solidos principios para el aprovechamiento. Y por que
una de las circunstancias que han de asegurar, mucho, los efectos de esta nueva fundacion, es el parage en que deberan hacerse las concurrencias para el estudio, y la
comodidad para la practica de las operaciones ; ha tenido el Rey , por conveniente
resolver y mandar que para la celebracion de la Junta preparatoria y para la residencia de los maestros, directores y discipulos , durante los estudios y operaciones
de las tres artes, y para la practica de los mismos estudios y operaciones, tanto en
los dos años previos a la fundación de la Academia; quanto en todos los siguientes
a su fundacion , se desembaraçen y entreguen a mi orden todas las piezas del quarto
principal de la Casa que sirve a S. M. En casos de funcion publica en la Plaza Mayor
de Madrid, y se conoce con el nombre de la Casa de la Panaderia; para que yo
pueda disponer libremente de todas las dichas Piezas...”

Así se dirige el marqués de Montealto, desde la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, al Ayuntamiento el 8 de enero de 1745 Mal vecino y
ambicioso. Una institución de ese prestigio, con una protección ilimitada por
parte del Rey, inevitablemente quiere más. Y así vemos como a lo largo de los
años que siguieron se fue poco a poco extendiendo por la Casa, aprovechando
descuidos municipales.
“Con motivo de disponer dormitorio para la guardia de quatro soldados y un sargento que el Rey ha concedido a nuestra Academia, he sabido que estan sin uso
alguno en la Panaderia dos pequeñas piezas debaxo de las mesetas de la escalera
principal, y otras mas capaz debaxo de la sala del modelo de yeso. Se tambien que
quando se concedio esta Real Casa a la Academia servian estas tres piezas para el
registro del pan que venia a Madrid de los lugares circunvecinos y respecto de que
por haver ya cesado este destino son absolutamente inutiles a Madrid por estar
cerradas y mui oportunas...para otras comodidas de la Academia...” 43
42
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Más tarde se pide habitación para un portero,, hace falta dar más extensión
a las piezas ya ocupadas..... en fin el cuento de nunca acabar. Incluso se suscitó
una pelea, exquisita naturalmente, sobre los balcones, en 1765 el Rey se vio
obligado a decidir entre los dos contendientes. El marqués de Grimaldi ofició
al Ayuntamiento su resolución en unos términos que, por una vez, favorecen a
las pretensiones municipales, aunque dejan a salvo los derechos de la corona
sobre el espacio
“ ...aun quando la Real Hacienda no hubiese concurrido a la reedificación de
dicha Casa y que toda ella se hubiese costeado del caudal de Propios , tendría S.M.
derecho al disfrute del Cuarto principal en razon del hospedage de la
Corte....Persuadido, pues el Rey de que es el unicoarbitro del Quarto Principal ha
venido a declarar...que solo lo ha cedido a la Real Academia de San Fernando para
el mero uso de los exercicios de su instituto...”

El 25 de junio de 1773 la Real Academia de San Fernando se trasladó a
nueva sede y pasó a ocupar su sito la Real Academia de la Historia que permaneció en la casa prácticamente un siglo hasta 1862, aunque hubo algún intento
de desalojo que no se consumó por falta de circunstancias propicias. Los problemas quejas y protestas del nuevo inquilino fueron constantes. Y se sumaron a las voces de la familia del alcaide que reclamaba sus derechos44 y a las
de otros vecinos que habitaban los cuartos superiores de la Casa, sufriendo
goteras, inundaciones por “ aguas inmundas”45 y otras desgracias.
En 1810 el Ayuntamiento ya tenía proyectos para instalar los archivos de
Madrid en el piso principal de la Panadería46. Y en 1820 el Jefe Político de la
Provincia propuso la instalación en el mismo lugar de los Juzgados de Primera
Instancia 47
Entre 1864 y 1880 El Ayuntamiento recupera a marchas forzadas el terreno
perdido. En 1863 se había proclamado solemnemente la Casa Panadería como
Segunda Casa Consistorial48 Después de esto las dependencias municipales van
ocupando, poco a poco, el espacio hasta lograr que todo el, esté destinado a trabajos relacionados con la administración: Archivo de Villa, Oficinas y Talleres
del Fiel Contrate, Oficinas del Ensanche, Imprenta y Litografía Municipales.
En el último tercio del siglo XIX ya no hay Rey que decida sobre el destino de la Panadería, los inquilinos externos van desapareciendo y la responsabilidad por el mantenimiento, la restauración y el uso de la Casa, recae totalmente sobre el Ayuntamiento. Sin embargo, las condiciones de conservación
del edificio son penosas. Año tras año se leen informes de los distintos
AVM-S 3.94-4
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46
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arquitectos municipales sobre problemas que van desde las simples humedades, hasta hundimientos en los sótanos y bajantes generales49. Las pequeñas
reparaciones no acababan nunca. La situación llegó a tal punto que debió
emprenderse una reconstrucción casi total en 188050
Las dificultades fueron tan grandes que el arquitecto encargado de las obras
redacto un diario de sus problemas para que quedara constancia y así ha llegado hasta nosotros.
“Después de las anteriores ordenes y emplazadas las obras tanto de contrata
como las que se ejecutan por administración he creído conveniente consignar la
marcha de los trabajos durante el interregno en preparación de aquellas obras, para
que en lo sucesivo y nuestros sucesores las tengan en cuenta y les sirva de luz en las
reformas que se pudieren exigir en el edificio de que se trata” 51

En primer lugar la Casa se considera como un monumento fundamental para
Madrid y por tanto cualquier intervención, en ella, es mirada con suma prevención, casi podríamos decir miedo. Ese miedo, esa prevención obliga al arquitecto
don Joaquín María de la Vega a consignar con cuidado cada uno de sus pasos. Para
empeorar la situación, el edificio es una ruina. Solo su consideración como Casa
Consistorial y su importancia histórica impidieron una desaparición cantada.
Sin embargo ni el respeto ni la importancia del edificio son un acicate para
que el Ayuntamiento invierta, en el, mas de los estrictamente necesario y así
don Joaquín, arquitecto ve con horror , como solo se ocuparan de la obra, el
responsable político don Fernando Jaquete, concejal y comisario de las Casas
Consistoriales, el mismo, como arquitecto del segundo sector (Distritos de
Centro y Audiencia) y el maestro pericial don Domingo Monasterio. Un grito
nos llega desde las páginas amarillentas
“ juro por Dios que solo por cuestión de honrra dirijo la restauración en
tal casa...52 un ordenanza, un escribiente y el conserje de las propia casa completan el personal.
Tres fueron los pivotes de su intervención: saneamiento de humedades,
refuerzo de los cimientos, eliminación de elementos superfluos o totalmente
irrecuperables.
“... en el curso de estos trabajos, en el centro del patio, hubo que quitar una
fuente adosada al muro compuesta de chapados de mármol con una figura y una taza
en forma de concha, en tal estado de deterioro que hacia inútil o imposible su reposición, teniendo deteriorado por sus humedades el citado muro.... Se conservara en
el reboco del patio los escudos reales y dos de la Villa que existian”.
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A pesar de las dificultades la obra se terminó con éxito:
“En estas obras, hasta el presente, solo han ocurrido dos heridos, como consecuencia natural en todos los casos en que el hombre lucha contra la naturaleza, una
ha sido clavándose una astilla en la palma de la mano, un operario, que se deslizaba
por un palo y otro que fue herido en la cabeza por un cascote desprendido involuntariamente” 53.

Y la Casa se mantuvo en pie y pudo sufrir muchas más reformas y todavía
hoy, después de innumerables avatares, preside la Plaza Mayor madrileña.
El Archivo de Villa nos permite además conocer a todos los habitantes de
la plaza, a partir del siglo XIX, porque conserva una serie documental extraordinaria los padrones municipales de la plaza. El padrón es la serie reina de la
estadística municipal, está constituido por el conjunto de las hojas de inscripción padronal, ordenadas y numeradas correlativamente por distritos, secciones, manzanas, calles, edificios y viviendas y dentro de las viviendas unidades
familiares por pisos. En Madrid aparece en 1822 para quedarse definitivamente
en 1845.
En el Archivo se conserva la serie de padrones desde esa fecha hasta 2007.
Desde 1845 hasta 1883 es anual y a partir de 1890 es quinquenal y va acompañado de un fichero de personas que permite la búsqueda de cualquier vecino
solo con su nombre y apellidos. En cada hoja de padrón aparecen los siguientes datos de los componentes de la unidad familiar : Nombre y dos apellidos,
tipo de relación entre los sujetos del padrón ( padres , hijos, matrimonios, criados, huéspedes...etc.), lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, normalmente
solo el año; ocupación, estudios, ingresos , condición en la ciudad ( Vecino,
transeúnte, extranjero, domiciliado). Millones de datos sobre los vecinos de la
plaza. Escogemos una fecha 1917 y seleccionamos al azar 47 familias para
saber de dónde viene, cuántos son sus miembros y cuales sus ocupaciones.
Las gentes que pueblan la plaza provienen de 32 lugares diferentes , aunque la mayoría , 22 , ya han nacido en Madrid , normalmente la segunda generación, Alemania, Albacete, Alcantarilla(Murcia), Alicante, Ávila 4, Alicante,
Badajoz 2, Barcelona, Burgos 2, Cáceres 2, Cádiz 1, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca 2, Cuenca, Granada 2, Guadalajara 2, Guadalajara ( Santos de la
Humosa), Huelva, Jaén, La Habana, Las Palmas, Logroño 3, Madrid 19,Madrid
( Alcalá de Henares), Madrid ( Leganés), Madrid ( Torrelaguna ), Murcia ,
Navarra, Oviedo, Puerto Rico, Salamanca 5, Segovia 2, Sevilla, Teruel, Toledo
6 y Valladolid.
Las familias empadronadas en la Plaza Mayor o mejor Plaza de la Constitución
son casi tan variadas como las actuales:
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- Mujeres cabeza de Familia: 11 unidades familiares aparecen encabezadas por mujeres, viudas la mayoría y con una economía precaria. Tenemos a
la viuda que vive en el número dos en el cuarto piso, dice no saber escribir ,
vive sola y pide a una vecina que firme por ella, o su vecina de la buhardilla,
una mujer sola también , Manuela, que tampoco sabe escribir y además se
confiesa pobre, vive de limosna y sin embargo alcanza los 74 años, había
nacido en 1845 y muere en 1919 . La portera que vive, con una amiga, de las
propinas, o Emilia que reúne bajo su techo a su hija y su marido mas dos nietas y otra hija, una situación difícil porque el marido de la hija que trabajaba,
murió junto con una de las niñas de 7 años. Seguramente se defiende mejor la
viuda que tiene una tienda en Cuchilleros o la extraña familia una pensionista
que convive con dos mujeres, como compañía también pensionistas y sus
hijas, procedentes de Puerto Rico, Las Palmas y la Habana.
- Hombres solteros y viudos cabeza de familia solo aparecen 5. sin duda la
familia más original un sastre que vive en el tercero izquierda del número dos
con tres sobrinos , un empleado de correos y un huésped, alemán por más
señas, de nombre Alfredo Helbig “ camarero en el Palace . Hay también
solteros con tías, criados , huéspedes y sobrinos, o con dos hermanos y su
sobrina y el único que vive solo un “viudo del comercio”
- Matrimonios:. 27 familias son matrimonios ,7 sin hijos, aunque con algún
familiar, la suegra o sirvientes;. 3 con un hijo, 6 con dos hijos, 5 con 3, 2 con
4 y 2 con 5 y 1 con 7 .La generosidad en la acogida parece ser norma, matrimonio de albañil con tres hijos y tres hermanos, otro con dos hijos yerno y nieto
también jornaleros, sastre con sus dos cuñadas. No hay muchas familias numerosas, solo la presidida por el abogado del Tribunal de Cuentas siete hijos, todos
estudiando y tres criados Hay mucho pensionista, jornaleros, dependientes de
comercio , la única familia con todos sus componentes masculinos ocupados es
un matrimonio con dos hijos y tres trabajos guardia de seguridad, empleado en
la Unión eléctrica y estudiante tercero de medicina. El empleo más curioso que
aparece recogido en el padrón es el del macero municipal54.
Las construcciones particulares y las licencias de actividades, son aspectos
de la plaza que pueden conocerse con detalle estudiando los documentos del
Archivo de Villa.
Ya desde la época de Alfonso X el Sabio los concejos tenían, entre otras
obligaciones, la de conservar los caminos, las calles, las murallas. En el siglo
XVI, se pide a los ayuntamientos que vigilen la calidad de las construcciones,
buscando un urbanismo de calidad, calles amplias que permitan pasar la luz.
Y con el siglo XVIII es ya la protección de una estética urbana, edificios dignos que no afeen la ciudad. Cumplir estas obligaciones exige un control cada
54
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vez más exhaustivo de las obras y es el origen de las licencias urbanísticas
que aun hoy deben solicitarse si se desea construir o realizar alguna actividad
dentro de la ciudad.
Los verdaderos expedientes de obras aparecen a finales del siglo XVI.
Aunque se construyó mucho sin licencia y la generalización del procedimiento
fue lenta, nunca se aprobaron las ordenanzas que hubieran podido impulsarlo,
pero ya en el siglo XVIII, y en la obra de Ardemans aparece claro55, la presentación de los proyectos para su aprobación municipal y posterior concesión
de licencia se había generalizado.
Al pedir una licencia, el ciudadano tiene que presentar una instancia al
Ayuntamiento, firmada por él mismo o por su representante, exponiendo con
claridad cual la naturaleza de la obra que propone, a dicha instancia acompaña el proyecto, hasta la segunda mitad del siglo XIX sencillo plano de
fachada . Luego también planos de interior y cimientos, y en la actualidad
cientos de folios que incluyen hasta el más mínimo detalle del proyecto, sobre
todo si estamos hablando de nueva planta, ampliaciones o modificaciones sustanciales de los edificios. El procedimiento para lograr la licencia incluye
informes primero de los arquitectos municipales y de otros profesionales,
dependiendo de los usos a los que se destine el edificio. Miles de expedientes
de este tipo, cientos correspondientes a edificios de la Plaza Mayor y sus alrededores pueden consultarse en el Archivo de villa, algunos ya están digitalizados. Solo un problema, los expedientes se archivaron con sus números primitivos y es preciso localizar esa numeración, no basta con la actual. Además
hasta el siglo XX no se generaliza la inclusión de un plano de situación . Si el
edificio ha desaparecido y no se conserva testimonio gráfico del mismo puede
resultar casi imposible esa tarea.
Un informe de Juan Gómez de Mora nos retrotrae a los primeros momentos de la construcción en los alrededores de la Plaza Mayor.
“conforme a esta traçá a de labrar la delantera de la casa que tiene Maria de
Peñalosa en la calle de Toledo , a de poner las pilastras que le tocan de piedra y de
los balcones de yerro correspondiendo en altura a suelos y tejado de las casas de
Juan Garcia de la rasilla y pedro Triguero questa a los lados y se adbierte que antes
de empezar esta obra a de presentar esta traçá es el oficio del Señor Pedro martinez
escribano mayor del número de esta Villa y ayuntamiento para que con la orden de
esta traça se tire cordel que se a de guardar en la delantera y guardar la para que despues de acabada se bea si se a executado conforme a ella. Fecha en Madrid 26 de
abril de 1639. Juan Gomez de Mora”.

Y por último en este paseo documental volvemos a los orígenes el abastecimiento y los establecimientos comerciales. El comercio de la plaza pasó de los
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simples cajones o tablas bajo los soportales donde se exponían los diversos alimentos a la venta de paños que se mantuvo en las tradicionales de gorras y
sombrererías y a las que se añadieron sellos, tabernas, bares y restaurantes y
mucho mas tarde venta de recuerdos para el turista, sin olvidar los puestos de
temporada, venta de abetos, pavos, figuritas de Navidad....
Para abrir un comercio de la índole que fuera, era y es necesario solicitar
autorización al Ayuntamiento. Entre los fondos del Archivo de Villa se encuentran las licencias de comercio o actividades afines desde el siglo XIX, aunque
se puede consultar documentación relacionada con este tema desde el siglo
XV. Desde el documento de traspaso de una tabla de venta de pescado del siglo
XVII, en el que Ana Muñoz, después de más de cincuenta años, la cede a
Catalina de la Viga, su empleada en el puesto durante más de veinte años a la
licencia de sombrerería concedida en 1897, o las ultimas tramitadas en el 2001
por la actual Junta de Distrito.
Acabamos aquí, aunque podríamos continuar casi indefinidamente. No es
posible contener en tan breve espacio el tumulto de vidas, obras, acontecimientos tristes y alegres, no es posible contener la vida en tan breve espacio y eso
es la Plaza Mayor un lugar lleno de vida y esperamos que de futuro.
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LA PLAZA MAYOR ESCENARIO DE LA CORTE
Por JOSÉ MANUEL BARBEITO
Universidad Politécnica de Madrid
Miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 31 de octubre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Calles de San Jacinto, San Cristóbal, el Vicario viejo, calles de Esparteros,
Cuchilleros, Latoneros, calles de la Amargura y de Boteros, callejones del
Infierno, de la Lechuga y de las Velas, sonora toponimia que da nombre al
laberinto de callejas del Madrid medieval entre las que recorta su silueta el
recinto de la Plaza Mayor.
A quien curiosee por las antiguas planimetrías de la Villa, la rotunda precisión de su trazado podría llevarle a pensar en una traumática operación de cirugía urbana, aunque en realidad la plaza no fuera sino el resultado de una lenta
y paulatina intervención que buscó dar forma a un lugar público que carecía de
ella. Sin embargo es cierto que algo de forzado, de violencia sobre el homogéneo desarrollo del entramado de la ciudad, asoma tras la estricta geometría de
su planta, expresando ese nuevo deseo de control del espacio que va a ser
característico del mundo barroco.
Cualquier rinconada cerrada con carros y talanqueras era buena para correr
toros en una villa castellana. La regularización de la plaza, la pautada repetición
del ritmo de sus balcones ordena otro espectáculo, el que permite al pueblo contemplar juntos, en un mismo escenario, la autoridad de los consejos, el poder de
los grandes y la riqueza de los potentados. A la plaza se iba a ver, pero también
a ser visto y toda persona que representa algo en aquel mundo tiene su lugar allí,
un lugar cuidadosamente determinado según las estrictas reglas del protocolo.
La plaza termina de anudar la relación entre la ciudad y la monarquía. Una
relación que Madrid, después de la fallida experiencia vallisoletana, había
empezado a asegurar con la reforma de la fachada del alcázar, soberbia expresión de los valores de la institución y de quienes la administraban. Ahora era
el turno de la corte, y los festejos de la plaza, toros o cañas, la mejor excusa
para lucir el brillante despliegue de su presencia. Porque en la plaza el protagonismo estaba más en los espectadores que en el propio espectáculo.
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La Biblioteca del Palacio Real de Madrid conserva un conjunto de papeles
reunidos por el marqués de Liche, don Gaspar de Haro y Guzmán, acerca de la
disposición seguida en las ceremonias públicas a las que acudía el rey entre los
años 1626 y 1660. Don Gaspar, hijo de Luis de Haro, sucesor de Olivares en
la privanza del monarca detentó en representación de su padre las alcaidías del
Buen Retiro, El Pardo y Valsaín ocupándose de la superintendencia de los festejos palatinos1.
Los 228 últimos folios del manuscrito recogen los listados con el reparto de
balcones en la plaza, reparto que hacen el presidente del Consejo y el mayordomo mayor del rey, quienes distribuyen a los cortesanos en las tres alturas de
los 112 balcones, numerados a partir de los situados a la mano derecha de la
Casa de la Panadería, edificio cuyo uso era privativo del rey.
La disposición de los balcones quedaba claramente estratificada, siendo los
mejores los situados en la primera planta sobre los soportales, donde se colocaban los personajes de mayor rango. Sobre ellos, en los segundos y terceros
suelos se iba disponiendo el resto de ministros y oficiales, mientras la cuarta
planta solía dejarse para disfrute de los propietarios. Recorrer las variantes que
se producen a lo largo de los años permite visualizar la evolución de la corte,
el ascenso en el favor o la caída en la desgracia. Todo encuentra eco en los balcones de la plaza y seguir los sucesivos repartos es una manera más de tomar
el pulso a la monarquía. Para hacernos una idea podemos echar una ojeada a
los primeros de los repartos guardados, los correspondientes a los toros de
Santa Ana de 1626 y 1627. Este segundo año, la enfermedad del monarca que
tuvo en suspenso a la corte obligó a posponer el festejo hasta el 26 de octubre,
quedando durante todo este tiempo los toros en los tablados, según recuerda
una crónica contemporánea2.
El primer tramo de fachada, el que se extiende a la derecha de la Casa de la
Panadería hasta llegar al callejón de la Ropería, está ocupado por el Consejo
Real. En el balcón 1 encontraríamos a don Antonio Bonal, oidor del Consejo
en el reinado de Felipe III y polémico ministro, cuyo cese fue una de las primeras medidas tomadas tras la llegada al trono del nuevo monarca. Pero Bonal
fue repuesto en su cargo dos años después, no sin descontento del pueblo y
definitivamente jubilado en 1628. A su lado, en el balcón 2 se sentaba don Luis
Salcedo, quien fuera uno de los jueces que condenaron a Rodrigo de Calderón.
En el balcón 3 estaba don Jerónimo de Medinilla, jubilado el 22 de abril de
1628 y fallecido al año siguiente. Seguía el licenciado Melchor de Molina, del
Consejo y de la Cámara del rey, fiel servidor del anterior monarca que a su
muerte en 1632 era decano de ambos consejos. Luego don Juan de Frías, jubilado junto a Medinilla y después electo obispo de Zamora. En el balcón 6 se
sienta otro experimentado ministro, don Alonso de Cabrera, el consejero
Biblioteca del Palacio Real, Mss. II / 1606 bis. Barbeito, J.M., (2005)
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enviado para impedir el viaje de Lerma a la corte tras el fallecimiento de Felipe
III. Juez en la causa de Calderón, fue recibido en 1621 en la Cámara, y nueve
años después, siendo ya octogenario, recompensado con el virreinato del Perú,
cargo al que ya no pudo incorporarse. La misma edad que Cabrera tenía su
compañero, el licenciado Fernando Ramírez Fariñas, oidor del Consejo.
Acababa de volver de Sevilla adonde había sido enviado como asistente con el
título de Capitán General.
Doctores y letrados, todo gente de toga, a los que es fácil imaginar embutidos en sus severos atuendos, revestidos de la imponente autoridad que
Velázquez dejó reflejada en su retrato de don Diego del Corral3.
Los Consejeros ocupaban los primeros balcones mientras los segundos estaban destinados a sus mujeres. En los suelos terceros los personajes eran más
variados. Allí podríamos encontrar a diversos ministros, como el conductor de
embajadores, don Francisco Zapata, primero en ejercer un puesto que se había
hecho necesario cuando el año anterior llegaron a la corte el cardenal Barberini
y su séquito. En abril de 1626 el rey encargó este menester a don Francisco,
acompañando el nombramiento de dos mil ducados de renta y un título de Italia.
Pero ni así pudo aquel personaje, de escasa estatura, dejar de ser “zapatilla” el
apodo con el que le conocían los madrileños. Otros asistentes en aquel tercer
piso, ocupando el balcón 7 encima del licenciado Fariñas, eran los hermanos
Marcos y Cristóbal Fugger, los llamados “Fúcares viejos”, únicos asentistas que
quedarían exceptuados de la suspensión general de pagos del año 16274.
Aún quedaban cuatro balcones en este paño entre el callejón de la Ropería y
el rincón de la plaza. Tres de ellos, los numerados 8, 9 y 10 estaban ocupados
en su planta primera por el Consejo de Aragón. El 11 era para don Lope de
Moscoso, conde de Altamira y Grande de España, ya entonces octogenario,
marido que había sido de doña Leonor de Sandoval y Borja, hermana de Lerma.
Como siempre el piso segundo era para las mujeres, mientras en uno de los balcones del tercero podríamos encontrar a los médicos de cámara del rey.
Los dos balcones de la vuelta, el 12 y el 13, los que cerraban el rincón antes
de la calle Nueva, eran balcones importantes a los que veríamos asomarse al
jovencísimo conde de Oropesa, don Duarte Álvarez de Toledo, un niño de seis
años de edad que con el tiempo llegaría a ser presidente de los consejos de
Órdenes e Italia. Junto a él se sentaba el presidente de Castilla, el más alto
cargo administrativo de la corona. Hasta marzo de 1627 había ocupado el
puesto don Francisco de Contreras, pero tras el fallecimiento de su esposa el
presidente había renunciado al cargo, pidiendo permiso para abandonar la corte
Biblioteca Nacional, Mss.9404. Aviso del 26 de octubre de 1627
Museo Nacional del Prado, nº 1195
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y enclaustrarse en un solitario convento, una decisión muy admirada por sus
contemporáneos. Aceptó la renuncia el rey, que designó para sustituirle al cardenal don Gabriel de Trejo, pero no consintió que Contreras abandonara la
corte aunque le permitió una vida retirada dándole por aposento el Cuarto Real
de San Jerónimo, donde residió hasta su muerte el 4 de mayo de 1630.
En el primer balcón pasada la calle Nueva, el número 14, veríamos al
Marqués del Carpio, el quinto marqués, don Diego López de Haro, casado
con doña Francisca de Guzmán, hermana de Olivares y padre de don Luis
Méndez de Haro, futuro privado del monarca. El marqués era lucido caballero que jugó un destacado papel en los festejos organizados en 1623
durante la estancia del príncipe de Gales. Caballerizo mayor del rey, falleció
en 1648.
Continúan luego los Consejos, dispuestos según su orden de antigüedad, tal
como desfilaban en procesiones y cortejos. El de la Inquisición ocupa los balcones 15, 16 y 17. Sigue el de Italia que preside don Manuel de Zúñiga, el VI
conde de Monterrey, cuñado de Olivares, que en 1628 sería enviado a Roma
para pasar después, en 1631, al virreinato de Nápoles. Y luego el de Indias que
ocupa los balcones 21, 22 y 23, cuya presidencia acababa de pasar a don Juan
de Mendoza y Velasco, el marqués de la Hinojosa, que sucedió en el cargo a
don García de Haro, hermano del marqués del Carpio. Poco vivió don Juan
para disfrutar el nombramiento, pues falleció en febrero de 1628, quedando la
presidencia del consejo en manos del yerno de Olivares, ya entonces duque de
Medina de las Torres. A todas partes llegaba la sombra del poder del valido.
En el balcón 24 encontramos al joven duque de Pastrana, don Rodrigo de
Silva y Mendoza, de trece años, con su título recién heredado tras la muerte de
su padre Ruy Gómez de Silva. Años más tarde casó don Rodrigo con la VII
duquesa del Infantado, ganando fama en la corte de gran derrochador por sus
exagerados y extravagantes dispendios.
Los balcones 25, 26 y 27 los ocupa el Consejo de Órdenes que preside
entonces el octavo marqués de Alcañices, casado con otra hermana del Conde
Duque. Los balcones siguientes, el 28 y el 29 son los de los Zapata, mayorazgo
asentado desde el siglo XV en Madrid, cuyo palacio que abría a la plazuela de
los Salvajes tenía en la trasera un pasadizo que, salvando la Cava, llevaba hasta
las casas de la plaza. De los dos balcones, uno lo ocupa el cardenal don
Antonio Zapata, regresado a España en 1623 y nombrado en enero de 1627
Inquisidor General. El otro, su hermano don Diego, II conde de Barajas y
mayordomo del monarca.
El resto de balcones en esa acera de Mercaderes son para el Consejo de
Hacienda (que preside don Baltasar Gil Imón de la Mota) y la Contaduría
Mayor de Cuentas. El año 1627 se hizo un hueco en ellos para sentar en el
balcón 33 al embajador extraordinario de Francia, Charles d’Angennes,
marqués de Rambouillet, llegado a la corte en enero de aquel año.
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Deslucida la embajada y deslucido el personaje, hoy más recordado por
haber estado casado con la célebre Catherine de Rambouillet que dirigió
uno de los primeros salones literarios de París.
Termina el paño y la fachada de la plaza dobla por la acera de la Carnicería.
Si en el frente occidental hemos visto desplegarse los Consejos, en este encontraremos los grandes y la alta nobleza, los embajadores y también, en un destacado lugar a la Villa, personificada en sus regidores.
El primero de los balcones de esta acera, el 39, lo ocupa el duque de Feria,
don Gómez Suárez de Figueroa. Imponente personaje que cuenta ya para
entonces con una dilatada hoja de servicios. Embajador en Roma y Francia
durante el reinado anterior, en 1623, cuando se desató el conflicto de la
Valtelina fue enviado a Milán para ponerse al frente de las tropas. En agosto de
1627 hacía un año que había regresado a la corte, se había casado en Montilla
con doña Ana de Córdoba hija del marqués de Priego y el rey le había nombrado consejero de Estado. No permaneció mucho tiempo en Madrid pues en
abril de 1629 se le dio el virreinato de Cataluña, plaza desde la que pasó en
1630 a Milán para ponerse de nuevo al mando del ejército. Le esperaban sonadas victorias como el socorro de Constanza, la toma de Rheinfelden o el socorro de Brisach, todas ellas celebradas en los cuadros del Salón de Reinos. Feria,
“el gran duque”, como fue llamado, es el mejor general con el que va a contar
durante mucho tiempo la monarquía.
En los balcones siguientes, el 40 y 41 se asienta el último de los consejos,
el de Cruzada. Su comisario era don Diego de Guzmán y Haro que tras ser
nombrado arzobispo de Sevilla tuvo que dejar la corte (no sin harto sentimiento, según sus contemporáneos) en noviembre de 1626. Pasó a sucederle el
dominico fray Antonio de Sotomayor, confesor del monarca.
Atención especial merece el balcón 42 donde encontramos a Olivares, don
Gaspar de Guzmán, conde duque de San Lúcar, grande de España y amo y
señor de los destinos de la monarquía. A su derecha ocupa el balcón 43 don
Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres y yerno del valido.
Su mujer, María de Guzmán, había fallecido el año anterior dejando a Olivares
sin descendencia directa. Pero don Ramiro supo ganarse el afecto de su suegro
y protegido por él disfrutó el favor dela corte. En 1636 pasó a Italia, se casó
con una Caraffa y fue virrey de Nápoles.
En el balcón 44 asiste el marqués de Castel Rodrigo, don Manuel de Moura,
nombrado gentilhombre de la cámara del rey y grande de España el 15 de julio
de 1621, nada más acceder Felipe IV al trono. Después Moura se fue distanciando de Olivares y en abril de 1628 se le ordenó dejar la corte y marchar a
Portugal. Dos años después, en 1630, sería designado para la embajada de
Roma, ciudad en la que dejaría una profunda huella como mecenas y protector
de artistas. Su nombra resulta hoy inseparable de la terminación de la fachada
de san Carlino, última obra de Borromini.
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Los tres balcones siguientes, 45, 46 y 47 son para el consejo de Guerra. Lo
integraban además de los consejeros de Estado, experimentados jefes militares.
Don Antonio Manrique, conde de Morata, don Jerónimo Pimentel, hijo del conde
de Benavente y general de la Caballería de Milán, don Juan Fajardo almirante de
la Mar Oceana y Capitán General del Reino de Galicia, don Pedro Pacheco,
comisario general de la Infantería Española y veedor de las guardas de Castilla.
Los hermanos don Antonio Dávila, marqués consorte de Mirabel y embajador en
la corte francesa (allí lo encontró el cardenal Barberini, antes de venir a Madrid)
y Enrique de Guzmán y Dávila primer marqués de Povar, clavero de Alcántara,
y capitán de la Guarda Española a quien se encargara en 1621 la sonada detención del duque de Osuna. Al año siguiente, en noviembre de 1622 Povar dejó la
corte al ser nombrado virrey de Valencia, pero retuvo el oficio que siguió conservando cuando de regreso a Madrid, pasó en 1628 a la presidencia de Órdenes.
Por último la imponente figura de don Bernardino de Avellaneda conde de
Castrillo, un octogenario cuyos servicios a la corona se remontaban al reinado
de Felipe II. Capitán de las galeras de Nápoles había participado en la guerra
de Granada, en la de Córcega y en el socorro de Orán. Capitán General de la
Armada de Indias, presidente de la Casa de Contratación, Asistente de Sevilla,
los cargos se acumulaban en la persona del anciano conde que falleció el 3 de
diciembre de 1629.
Fatuos hijos de Marte entre los que el Conde Duque saborea glorias recientes. Tras largos años de tregua, ahora las armas del rey don Felipe se enseñorean de los campos de batalla cosechando victoria tras victoria y los reconocimientos no se hacen esperar: marquesado de Bayona a don Jerónimo Pimentel,
marquesado de Espinardo a don Juan Fajardo, marquesado de Castrofuerte a
don Pedro Pacheco.
Pasada la calle de Toledo, llega el momento de los Grandes. Muchos de
ellos siguen viviendo en sus estados, sin interés en asistir a la corte y otros la
han abandonado, descontentos con las innovaciones que ha traído el nuevo reinado, pero su presencia es siempre un acontecimiento que adorna los actos
públicos tanto por la calidad de las personas como por la riqueza y ostentación
de sus casas. El balcón 48 está reservado al Condestable de Castilla, don
Bernardino Fernández de Velasco duque de Frías. Aunque aún no había cumplido los veinte años, el Condestable ya había contraído matrimonio con doña
Isabel de Guzmán, hermana de Medina de las Torres, el yerno de Olivares.
Eran dos jóvenes parejas al parecer bien avenidas, si juzgamos por el gran banquete que don Bernardino dio a sus cuñados un par de años antes (cuando
todavía vivía la hija del Conde Duque), en la granja que tenían los Jerónimos
en las riberas del Manzanares, banquete del que se hicieron lenguas los cronistas de la corte. Cassiano dice de él que era pequeño de estatura, de cara
oscura, más larga que corta5.
Anselmi, A., (2005), p.72

5

112

Al lado del joven Condestable, en el balcón 49 se sentaba don Francisco
Gómez de Sandoval, hijo de Uceda y nieto de Lerma, que para entonces había
heredado el título de su abuelo. Rehabilitada su figura y recuperada parte de la
fortuna acumulada por sus antepasados, don Francisco no tenía pudor en gastar a manos llenas como se vio en el opulento banquete que ofreció en 1626 al
conde de Agramont, enviado de la corona francesa. No permaneció mucho en
la corte, pues en julio de 1629 decidió partir con Espínola y el marqués de
Santa Cruz camino de Flandes.
Seguía en el balcón 50 el duque del Infantado, don Rodrigo Hurtado de
Mendoza que hacía tres años había heredado el título tras la muerte de don
Juan sexto duque consorte. En realidad el derecho del ducado lo ostentaba su
abuela doña Ana de Mendoza que todavía vivió unos cuantos años más hasta
1633. Don Rodrigo era hijo de su primogénita doña Luisa de Mendoza y de su
marido Diego Gómez de Sandoval, otro de los hijos de Lerma, hermano de
Uceda. Cuando fue a cumplimentar al cardenal Barberini, don Rodrigo le pareció a Cassiano, un señorito de cerca de doce años, extraordinariamente
pequeño pero rápido de ingenio, que cumplió con el protocolo de maravilla6.
El balcón 51 correspondía al duque de Maqueda, don Jorge de Cárdenas de
la casa de los Manrique de Lara, también Grande de España que acababa de
volver a la corte después de diez años como gobernador de Orán y
Mazalquivir. A su lado, en el balcón 52, el conde de Lemos, don Francisco
Ruíz de Castro que había heredado el título y la grandeza tras la muerte en
1622 de su hermano el séptimo conde. Otro nieto de Lerma, pues su madre
Catalina de Sandoval era hija del valido. Venía don Francisco de pasar largos
años en Italia donde había ocupado sucesivamente el virreinato de Nápoles, la
embajada en Roma y el virreinato de Sicilia. Tras una crisis religiosa, un par
de años después, Lemos renunció a todos sus títulos ingresando como monje
benedictino en el monasterio de Sahagún. Cerraba en el balcón 53 este primer
grupo de grandes don Álvaro Colón, recién heredado su título de cuarto duque
de Veragua.
Los balcones 54 a 57 estaban destinados a los embajadores residentes en la
corte. Los llamados embajadores Grandes, porque ése era su tratamiento, los
del Imperio, Francia y Venecia. En el balcón 54 estaba el nuncio, cargo que
ocupaba ese año de 1627 Giovanni Battista Pamphili, llegado a España junto
con Barberini en 1625. En Madrid permaneció hasta su regreso a Roma en
1630 donde terminaría por alcanzar el solio pontificio con el nombre de
Inocencio X. Francia no tenía entonces un embajador ordinario, solo un
agente Claude de Lingendes. Antes ya nos hemos encontrado con el marqués
de Rambouillet que llevó a cabo esos meses una embajada extraordinaria en
relación con el asunto de la Valtelina. Leonardo Moro, embajador de Venecia
falleció en Madrid el 3 de febrero de 1627, mientras esperaba la llegada de su
Anselmi, A., (2005), p. 115
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sucesor Alvise III Mocenigo di Tomasso. Del Imperio era embajador Franz
Cristoph Khevenhüller, sobrino del conde de Frankemburg, que durante tantos
años representara ese papel en la corte de los Felipes y cuyo bulto funerario
aún puede verse en la iglesia de los Jerónimos.
Pasados los embajadores seguía el desfile de Grandes. Don Antonio Alonso
Pimentel y Quiñones, IX conde de Benavente, ocupa el balcón 58. Acababa de
contraer segundas nupcias en abril de 1627 con la riquísima doña Ana Sandi
de la familia milanesa de los marqueses de la Piovera. Azarosa boda por las
consabidas pretensiones de los Benavente de ser tratados como miembros de
la casa real. A su lado, el balcón 59 lo ocupa el duque de Villahermosa, título
que ostentan entonces tanto don Fernando Gurrea de Aragón octavo duque,
como su padre don Carlos de Borja y Aragón consorte de la séptima duquesa
doña María de Aragón. En el balcón 60 se sienta otro potentado aragonés, don
Rodrigo Sarmiento de Silva, duque consorte de Híjar, cuyas ambiciones terminarían por llevarle a intentar alzarse en 1648 con la corona de Aragón.
Enfrentamos los balcones de la Casa de la Panadería, los que ocupan los
reyes junto a su servidumbre más próxima. Y en esta privilegiada posición
tenemos que detenernos en los balcones 58 a 62 del segundo suelo donde
encontramos sentada a la Villa de Madrid con el corregidor a su cabeza. Lo era
entonces don Francisco de Brizuela y Cárdenas, nombrado para el cargo el 25
de junio de 1625. Venía Brizuela de desempeñar la gobernación de Aranjuez,
donde se había lucido ante el joven monarca y Olivares preparando las espectaculares fiestas de mayo de 1622, que dejaron una profunda huella. Ya en
Madrid le tocó atender las muchas exigencias que para la ciudad supuso la
estancia del cardenal Barberini, demostrando de nuevo estar a la altura de solventar ese y cualquier otro compromiso. Brizuela será un personaje determinante en unos años decisivos para la ciudad. En lo personal le tocó sin embargo
sufrir el revés de la pérdida de su hijo mayorazgo, el primero de enero de 1627.
A la Villa se reserva también el suelo tercero, destinado a las mujeres.
En los siguientes balcones encontramos a varios miembros del Consejo de
Estado. En el 61 a don Agustín Mejía, en quien se confió la detención de Osuna
el 7 de abril de 1621, siendo Mejía quien lo entregó al capitán de la Guarda, el
marqués de Povar. Hombre por tanto de la máxima confianza a quien en marzo
de 1629, tres días antes de su muerte, el rey mandó cubrir como Grande de
España. En el balcón 62 figura otro Grande, el marqués de Montesclaros, don
Juan de Mendoza y Luna, aristócrata con larga experiencia de gobierno en tierras americanas. Virrey de Nueva España entre 1603 y 1607 y luego en el Perú
de donde no regresó hasta 1615. De vuelta en España fue gobernador del
Consejo de Hacienda y presidente del de Aragón, para el que se le despachó
título en enero de 1628, título que era novedad en este Consejo.
Sigue don Fernando Girón, Consejero de Estado desde 1622 y a quien se
designó el 10 de julio de 1626 Gobernador de Milán, cargo al que rehusó.
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Los balcones 64 y 65 son un caso particular pues formaban parte de las
casas principales de otro regidor, don Francisco Enríquez, que disfrutaba
de los balcones por cédula particular del rey. Fueron sus casas de las más
afectadas en el incendio del 7 de julio de 1631 que arrasó toda la acera de
las Carnicerías las quales se quemaron desde los cimientos y cuevas hasta
los mas altos terrados7. Cerca de ellos, en el tercer piso del balcón 65 había
asistido a las fiestas Mathieu Rosmarin, maestro de cámara del rey y uno
de los músicos más destacados de su tiempo. El “maestro capitán” como
era llamado en la corte llegó a España de niño y ya formaba parte en 1585
del coro de la Real Capilla de Felipe II.
Consejeros de Estado eran también el marqués de Flores Dávila y don
Juan de Villela, asistentes en los balcones 66 y 69. El marqués don Pedro
de Zúñiga había sido por dos veces embajador en Inglaterra. Don Juan
había pasado en su juventud veinte años en Indias, siendo en 1624 promovido a presidente de aquel Consejo. Entre ellos se sentaba en el balcón 67
el dominico fray Íñigo de Brizuela que ocupó la presidencia de Flandes
hasta 1627. Había sido confesor del archiduque Alberto y después promovido a obispo de Segovia. En el balcón 68 estaba el conde de Chinchón, el
cuarto conde don Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla. Siguiendo los privilegios de su casa había detentado la Tesorería General de la Corona de
Aragón que dejó el 10 de enero de 1627 cuando se publicó su nombramiento para el virreinato del Perú. Salió de Madrid el 15 de abril de 1628
para iniciar una aventura que se prolongaría por once largos años.
Otros miembros de la nobleza ocupan los siguientes balcones. El 70 el
marqués de Cortes, el 71 el conde de Saldaña, Santiesteban el 72, el 73 el
marqués de Guiomar y el 74 el de Belmonte, don Jaime Manuel Manrique
de Cárdenas. En el balcón 75, uno de los que abre sobre la calle Imperial,
asiste don Luis Méndez de Haro, hijo del marqués del Carpio y sobrino por
su madre (doña Francisca de Guzmán) del Conde Duque, de quien terminará heredando títulos y privanzas. Es quien ordenó conservar estos papeles que nos están sirviendo de guía, para conservar sin novedades el protocolo seguido en la disposición de los actos públicos. El joven don Luis
tiene entonces 28 años y acaba de casarse con doña Catalina de Córdoba,
hija del duque de Cardona.
A su lado, en los balcones 76 y 77, se sientan el conde de Oñate, don
Íñigo Vélez de Guevara y un “Jerónimo Coloma” que debe ser el abad
Girolamo Colonna, persona muy vinculada a su casa. Don Íñigo es un singular personaje de su tiempo. Sucedió en 1622 a su hermano, el asesinado
conde de Villamediana, no escatimando a partir de entonces medios para
lucir en la corte. Cuando fue encargado de trasladarse a la raya de Aragón
para recibir en nombre del rey al cardenal Barberini, dejó Madrid el 30 de
7
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abril de 16262, llevando 170 personas con la mayor ostentación y costa
que a salido ningún señor de la Corte; costole en pocos días 48.000 ducados, apunta Gascón de Torquemada8. No arredraba en gastos el conde capaz
de ganarle unos pocos años después –en 1631- un pleito al mismísimo rey,
el pleito más grave visto en el consejo sobre el importe de las estafetas que
significaba 70.000 ducados de renta. Genio y figura de un personaje al que
le esperaban importantes cargos y destinos: la presidencia de Órdenes, las
embajadas en Inglaterra y Roma, el virreinato de Nápoles. En cuanto al
abad don Jerónimo tenía entonces 22 escasos años. Aunque hijo de italianos se había educado en España doctorándose en Alcalá de Henares. A instancias del monarca sería elevado al cardenalato el 7 de febrero de 1628.
¡Tarde de toros! Quiebran el aire destemplados sonidos de chirimías y
atabales. Sin contemplaciones los alguaciles despejan al pueblo que se
arremolina tras los burladeros de los soportales. En el flanco oriental de la
plaza, abrasa inclemente el sol de Poniente. La segunda nobleza ocupa
estos balcones de la acera de Santa Cruz. Don Juan López de Zúñiga, marqués de Baides, don Antonio de Toledo y don Pedro de Granada, los tres
mayordomos de la reina, ocupan los balcones 79, 80 y 81. También ocupan
cargos en su casa los marqueses de la Mota y Caldereira que tienen asignados los balcones 82 y 83.
Pasada la calle de Atocha si miráramos arriba, a los segundos suelos, los
balcones 80 a 90 están ocupados por el resto de embajadores y encargados
residentes en la corte. Grandes planes tiene el Conde Duque en el Báltico
que implican al rey de Polonia. Su embajador ocupa el balcón 80. Siguen
los representantes de los pequeños estados italianos cuyo futuro tanto
depende del favor de la monarquía. Módena, Urbino, Luca, Florencia,
Mantua, Parma. Orazio Lessi, Giacomo Arnolfini, Averardo de Médicis,
Alessandro Striggi defienden en la corte sus intereses. En el balcón 88
asiste el embajador de Malta, en el 89 el de Lorena, en el 90 el de Génova.
En los balcones de la planta primera tras la servidumbre de la reina viene
la de los infantes, don Carlos y el Cardenal Infante don Fernando. El conde
de Villalba ocupa el 87, el 88 don Gonzalo Arias Bobadilla el célebre conde
de Puñonrostro al que el rey envió preso a un castillo en agosto de 1626 por
el escándalo que daba con la comedianta Quiteria quien fiel a estos amores
no quería hacer vida conyugal con su marido. Don Gonzalo era gentilhombre de la Cámara del cardenal. A su lado en el balcón 89 estaba el conde de
Humanes, don Francisco de Eraso que marchó como embajador extraordinario a Roma el 6 de diciembre de 1628. El marqués de Villahumbrosa, el
conde de Cantillana capitán de la guarda de don Carlos, don Antonio
Moscoso privado del cardenal, don Martín Guzmán, conde de Montealegre
Gascón, J., (1991), p. 235
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y gentilhombre de su Cámara tienen asignados los balcones 90, 91, 92 y 93.
En el 99 y en el 100 están su mayordomo y su caballerizo mayor.
Arriba en el segundo suelo tras los embajadores se encuentran el conde
de la Torre, el de los Arcos, el conde de Fuenclara, el de Lodosa, el marqués
de Jabalquinto, condes de Orgaz, de Villamayor, de Añober. El resto de la
nobleza que asiste en ese momento a la corte. Y termina el paño con los balcones 101 y 102 asignados a la Junta de Aposento en el primer piso y en el
segundo a sus mujeres.
Jueces, consejeros, grandes, embajadores. La nobleza titulada, la alta servidumbre de palacio. Tediosa prosodia de nombres que completa el santoral
de la corte. Termina el paño y la plaza vuelve a buscar el frente de la
Panadería. Tres balcones, el 103, 104 y 105, antes de llegar a la calle de
Boteros, los tres asignados al Consejo de Portugal que preside entonces don
Carlos de Borja y Aragón, duque consorte de Villahermosa. Consejeros y
mujeres ocupan las dos primeras plantas, mientras en la platea alta asisten
los músicos de la Capilla Real.
Pasada la calle, un edificio de siete balcones conforma la casa del regidor Francisco de Sardaneta. El propietario disfruta el balcón 106, por privilegio del monarca. A su lado en el 107 don Pedro de Contreras, secretario de Justicia y de la Cámara, hombre de la total confianza del rey que
tenía a su cargo el dinero de los gastos secretos. Falleció el 17 de septiembre de 1627 dejando un sentimiento general de haber perdido la corte un
gran ministro.
Los cinco últimos balcones, desde el 108 al 112, aparecen reservados al
Reino. En 1623 se habían convocado las Cortes de Castilla que entre
diversos altibajos mantuvieron sus sesiones hasta 16299. No se dice en qué
orden se colocan los representantes de las ciudades, siempre tan puntillosos en sus precedencias, la relación solo da cuenta de los balcones que se
les asignan. Sobre el Reino, en el piso segundo, continúa la letanía de títulos: el conde de la Puebla de Montalbán, marqueses de las Navas y de
Orellana, condes de la Aliseda, de Castro y de los Arcos, todos ellos
mayordomos del rey.
Las casas de Sardaneta flanquean el palacio de la Panadería, desde cuyo
balcón central el Cuarto Planeta –Rey Sol- ilumina la presencia de súbditos
y vasallos. Recorrer la plaza en día de fiesta es entender la corte de Felipe
IV. Sería equivocado no ver allí más que el despliegue de ociosas vanidades.
La plaza trasmite a sus contemporáneos otro mensaje, el del poder de la
monarquía, inequívocamente manifestado en el prestigio, la autoridad y la
riqueza de quienes concurren en aquel teatro.
Plaza Mayor. Mediodía de ostentación, anticipo de deslucidos crepúsculos.
Elliott, J., (1990), pp. 162-166
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LAS FORMAS DE LA PLAZA;
DIBUJO, ARQUITECTURA E INVESTIGACIÓN
Por JAVIER ORTEGA VIDAL
Catedrático de Dibujo de laEscuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
y
FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN
Director del Museo de la Imprenta Artesanal de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 7 de noviembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Esta aportación pretende un doble objetivo: consiste el primero en analizar
y transmitir la evolución formal de la Plaza Mayor de Madrid a través de las
imágenes históricas conservadas de la misma, siendo el segundo el avance o
propuesta de un sistema de investigación parcialmente iniciado. Ambos aspectos se enmarcan en los estudios sobre las relaciones entre la morfología urbana
y la estructura parcelaria.
La palabra “forma”, aquí utilizada como emblema, necesita una mínimas
precisiones. Alude así en primer lugar a una idea básica sobre la conformación de los hechos urbanos como compromiso entre la ciudad y la arquitectura, establece en segunda instancia la íntima conexión con el dibujo como
instrumento de conocimiento sobre estos procesos a lo largo del tiempo, pretendiendo finalmente concretar lo que podríamos definir como la determinación y evolución del marco artificial de las actividades humanas. Este mismo
término preside así el título de La Forma de la Villa de Madrid, proyecto de
investigación multidisciplinar, cuya primera concreción relativa al ámbito de
los primeros recintos medievales se editó en 2004 por la Comunidad de
Madrid, estando prevista la publicación de una segunda fase en 2018 con el
subtítulo alusivo a la “Cerca de Felipe II”, que amplía el ámbito inicialmente
tratado. Como se expresaba en el subtítulo de la publicación referida, la
intención adjunta a esta investigación multidisciplinar consiste en la creación
de un “soporte gráfico para la información histórica de la ciudad”.
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Este sistema de investigación pretende establecer así una base objetiva que
sintetice el estado del conocimiento sobre Madrid, constituyendo a su vez una
plataforma que facilite el progreso de los diversos estudios sobre la misma. Se
centra ante todo en ordenar e integrar en una base común la arquitectura de la
ciudad con los datos de la historia y la arqueología, proponiendo la síntesis de
estos datos en un sistema de información, gráfico y textual, susceptible de ser
progresivamente actualizado. En esta estrategia, el primer paso ineludible consiste en la localización y tratamiento integrado de lo que podríamos definir
como los testimonios históricos de la ciudad, esto es, los distintos datos conservados sobre la misma. En nuestro enfoque analítico, estos testimonios pueden ser de tres tipos: físicos, gráficos y verbales. Los primeros se refieren a la
propia materialidad de la ciudad actual como legado híbrido de diversos tiempos. Aunque cabrían matices, simplificamos el concepto de testimonios gráficos entendiendo englobados en esta categoría el conjunto de dibujos, pinturas
y fotografías conservados. Los testimonios verbales serían así los basados en
la palabra, que se centrarían fundamentalmente en la documentación escrita
conservada en los diversos archivos, incorporando a su vez las aportaciones de
todo tipo de fuentes basadas en los estudios publicados.
Tras este preámbulo, que sirve de marco a los dos objetivos inicialmente
apuntados, procede abordar a continuación el primero de los mismos, que
constituirá a su vez el argumento fundamental de la exposición. El título de
“las formas de la plaza” pretende aludir a cómo un mismo hecho urbano, reconocible como forma o identidad propia desde su consideración actual, se debería entender como el resultado evolutivo de sus diversas conformaciones a lo
largo del tiempo. Obviamente este planteamiento no constituye una gran novedad, siendo en términos generales ya conocido el proceso de conformación
progresiva de la Plaza Mayor de Madrid, aunque creemos que es susceptible
de ser mejorado y ampliado. Tratamos de recopilar y ordenar así los diversos
testimonios gráficos generales sobre la plaza desde el siglo XVI hasta la actualidad, estableciendo a su vez las relaciones con algunos de los complementos
documentales sobre la misma, como avance del sistema de investigación enunciado. La prioridad de nuestro objetivo inmediato consiste en transmitir de
manera continua los hitos esenciales de la evolución de la Plaza, utilizando
como ilustración los testimonios gráficos procurados por la historia.
La lectura formal inmediata de la planta de la Plaza Mayor como resultado
final, es la de un gran rectángulo vacío que recorta el intrincado entramado de
calles de su entorno inmediato. Considerada en volumen, la plaza se concreta en
un plano horizontal cuyo espacio urbano se conforma mediante cuatro fachadas
o lienzos verticales que, a través del peculiar remate de la silueta de sus cubiertas, se cubre por el luminoso cielo abierto y cambiante tan peculiar de Madrid.
Esta manera de describir el ámbito urbano objeto de estudio, resalta una cuestión
de cierta importancia desde una consideración arquitectónica como es la relación
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entre la planta y el alzado. En lo que a los estudios habituales sobre la plaza se
refiere, ha predominado sin duda su condición escenográfica, considerando normalmente sus fachadas o límites verticales como el fondo de las actividades desarrolladas en su ámbito, bien sean propiciadas por la Corte o la Villa. De esta
manera, y en general, los diversos estados de los alzados no han sido objeto de
una atención específica, y menos aún la consideración simultánea entre los alzados y la planta. En este sentido, y aunque sorprenda, se podría decir que la plaza
es una gran desconocida llena de interrogantes aún por descubrir.
LA PLAZA HASTA 1617
Entrando ya en nuestro objetivo inmediato lo primero que hay que resaltar
es que, de este período, el primer y único testimonio gráfico de la plaza conocido hasta el momento son las dos plantas conservadas en el Archivo
Zabálburu fechadas en 1581. El primer dibujo transmite el estado de la plaza
en este año, constituyendo el segundo un proyecto de reforma no realizado.
Esta información gráfica ha propiciado no obstante diversos estudios sobre
la denominada plaza del Arrabal, complementando esta referencia gráfica fundamental con diversas fuentes documentales de archivo. Destacarían así las
aportaciones de Francisco Íñiguez Almech de 1950, de Fernando de Urgorri de
1954 y la más reciente de Montero Vallejo en 1987, por señalar las más importantes. Remitiéndonos a estos estudios, a los que luego volveremos, poco podemos aportar por el momento al añejo desarrollo de la irregular plaza medieval,
aunque sí conviene insistir en que, ligada a su condición funcional de mercado
adquirida a finales del siglo XV, ya desde 1530 se había iniciado el asentamiento en su ámbito las sedes municipales de la Carnicería y desde 1560 aproximadamente la Panadería.
El proceso que conduce desde este estado de 1581 hasta el año de 1617,
fecha reiteradamente repetida como inicio de la formalización integral de la
plaza de los Austrias, resulta aún algo confuso; de hecho, los actos que nos reúnen se basan en el lugar común de la conmemoración de los “cuatrocientos
años de la plaza” como si ésta se hubiera iniciado este año. Sin embargo, y a
nuestro entender, esto no es sino una simplificación un tanto equívoca de la
manera en que la ciudad se construye. Radicalizando un tanto los términos,
podríamos decir que en 1617 la mitad de la plaza ya se encontraba construida,
formando una escuadra en sus costados norte y este.
Para llegar a ello habría que resaltar varios procesos concatenados, más o
menos conocidos, que estarían aún necesitados de estudios específicos. Tras el
intento de proyecto evidenciado por los planos, no realizado, que pretendía regularizar la plaza derribando la conocida como casa da la manzana proponiendo
permutas de suelo, existen noticias sobre una traza de regularización por Juan
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de Herrera en 1582. Tal vez este hecho tuviera que ver con el proceso iniciado
en 1583, comandado por Juan de Valencia, que significó a la postre el inicio de
la dinámica renacentista; la estrategia adoptada consistió en la creación de
nuevo suelo edificable en el ámbito de la Plaza de Santa Cruz, a veces referida
como plazuela de la Leña. Este proceso, cuya documentación específica se
conserva en el Archivo Histórico Nacional, supone el jalón inicial de esta
secuencia previa. El siguiente paso, más conocido, se establece en la construcción de la nueva casa Panadería gestada desde 1590 y que tardó casi diez años
en realizarse, en la que se entrecruzan las trayectorias profesionales de Juan de
Valencia, Francisco de Mora y Diego Sillero.
Concretados así los hitos del edificio que se erigirá en protagonista y centro
de la plaza en su costado norte y definido su límite o alineación oriental, casi
podríamos decir que el futuro del ámbito urbano estaría ya prefigurado a finales del siglo XVI. ¿Fueron estas determinaciones aleatorias? o ¿constituían
ambas el inicio de un proceso pautado por un proyecto previsto de antemano?.
Independientemente de las respuestas a estas preguntas, el dilatado lustro que
inicia el siglo XVII con el abandono de la Corte no debió propiciar una continuidad constructiva. Sin embargo, a partir de 1608 comienzan a detectarse ecos
de una dinámica edilicia, con directrices emanadas de Francisco de Mora, que
ya pretenden una sistemática de ordenación sobre las construcciones de la
plaza. Pero mas allá de la misma y en su entorno inmediato, conviene advertir
y resaltar que este sistema de policía o control urbano también se extendía o
provenía de una cierta ambición de ordenación general del centro de la ciudad.
LA PLAZA DE LOS AUSTRIAS HASTA EL INCENDIO DE 1631
A partir del estado inicial someramente descrito, entre 1617 y 1622 se concreta definitivamente el rectángulo antes aludido, que se mantendrá invariable
hasta la actualidad. A salvo de los alzados de Miguel Gómez de Mora, no se
conocen las trazas generales de este proyecto, conservándose tan sólo el dibujo
de la planta alta de la Casa Carnicería de 1618. La documentación escrita es
sin embargo abundante, como corresponde a un complejo proceso de corta de
casas en planta para someterse a un alzado común. Los irregulares frentes al
sur y al oeste de la plaza se alinean en escuadra, dilatando además hacia el suroeste el plano horizontal con la cota del centro de la plaza, lo que supondrá la
dificultad añadida de elevar artificialmente el terreno en esta zona; a resultas
de ello surge la conocida como Escalerilla de Piedra, o Arco de Cuchilleros,
necesitándose al tiempo la construcción un importante nivel de cimentaciones
abovedadas hacia la Cava de San Miguel. Pocas veces se ha resaltado la consecuente repercusión de este hecho en el trazado de las casas al otro lado de la
cava, que debió suponer la desaparición de una parte considerable de la muralla
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medieval. Todo este asunto está pendiente de ser atendido con más intensidad.
En relación con lo anteriormente advertido sobre el carácter o sistema
abierto de la plaza y sus conexiones con el entorno, las primeras asociaciones
de planta y alzados conservados, de 1620, se refieren al trazado complementario de la Calle Nueva que comunicaba el ámbito rectangular con la Puerta de
Guadalajara. Tras ella, es de destacar el similar sistema edificatorio adoptado
en el costado norte de la calle Mayor hacia la de Santiago y la plaza de San
Salvador. En este sentido convendría resaltar además la presencia de soportales y fachadas homogéneas en el tramo de la calle Mayor situado al norte de la
plaza. La ilustración del estado del ámbito urbano en estos años se concreta en
los trabajos de difusión de la imagen de la ciudad y su plaza debidos a Antonio
Mancelli. La perspectiva de la plaza se complementa literalmente con los cuadros al óleo del Museo de Historia; uno de ellos es trasunto literal del grabado,
mientras que el recientemente adquirido, modifica los ángulos superiores para
adjuntar las imágenes de algunos edificios significativos de su entorno. No
obstante, una diferencia entre ambos cuadros de cierto interés se produce en la
imagen de la Casa Panadería, apareciendo un frontispicio en los documentos
del ilustrador italiano que no se refleja en el segundo cuadro; tampoco aparece
este remate en el óleo atribuido a Juan de la Corte de 1623, supuesta ilustración de los festejos en honor del príncipe de Gales.
De esta manera el alzado de la plaza consistía en un módulo repetido entre
soportes que constaba de un soportal con altillo, tres niveles de pisos y un ático
retranqueado con terrado de plomo sobre la primera crujía. Este alzado parece
generado por los niveles de la Casa Panadería. Este estado se modificará a partir del luctuoso incendio ocurrido el 6 de julio de 1631, en el que perecieron 13
personas, afectando a 50 casas del costado sur. Como evidencian las trazas
conservadas de 1632, se decide prescindir del peligroso terrado de plomo,
avanzando el ático al plano de fachada, elevando así el nivel de la cornisa
general en una planta. Esta plaza de cuatro pisos sobre soportales es la que aparece en la traza de los balcones de 1636 y que se mantendrá como aspecto
general de la plaza hasta 1790. Como intervenciones de menor rango, se
podrían reseñar las efectuadas en el callejón de acceso a la Casa Panadería en
1634, la disposición en la misma del escudo real en 1641 y la reforma de la
escalera de acceso al balcón real planteada por José de Villarreal en 1654.
EL INCENDIO DE LA CASA PANADERÍA EN 1672
El 2 de agosto de 1672 se produce un incendio de cierta importancia en el
edificio emblema de la plaza, constituyendo así el segundo accidente que
modificará el aspecto de la plaza. A resultas del mismo desaparece el cuerpo
principal del edificio que había generado la imagen de la misma, quedando tan
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sólo en pie el nivel abovedado del sótano y parte del arranque del cuerpo bajo
de soportales. Se activa inmediatamente un reconocimiento de las ruinas,
desarrollándose en breve tiempo un concurso de propuestas de reconstrucción del edificio, en el que se aprueba la propuesta de Tomás Román, finalizándose la construcción en 1674. El renovado edificio se desmarca de su precedente en dos aspectos formales que causan cierta extrañeza. En primer
lugar se cambian los niveles horizontales que acordaban con las edificaciones del resto de la plaza, modificándose además el lenguaje arquitectónico de
sus elementos; de esta manera, se transforma el cuerpo bajo con 11 tramos
de arcos y medias columnas entre ellos, conformando los tres niveles superiores con vanos recercados propios de su momento. Sobre el balcón central
del piso principal se dispone un aparatoso escudo pétreo, coronándose el
conjunto con dos estilizados chapiteles. Parece además que se decide incorporar al lienzo de fondo entre los vanos una decoración pictórica al fresco,
así como un tratamiento similar en los techos del Salón Real, a cargo de
Claudio Coello y José Donoso.
Si el edificio anterior había presidido la plaza durante cerca de ocho décadas, el estado conformado hacia 1675 continúa constituyendo el centro fundamental de referencia hasta la actualidad, alcanzando una vigencia de 34
décadas. De éstas, y durante algo más de 11, se producirá una cierta disonancia entre la nueva presencia y el añejo frente del caserío. En este lapso de
tiempo, y en lo que a la conformación general de la plaza se refiere, tan sólo
cabría reseñar el dilatado y un tato obscuro proceso del denominado Arco de
la calle de Toledo, desarrollado desde 1679, que consistía en la realización
de un cierre continuo en la embocadura de la calle de su lienzo sur, para procurar acomodo a los miembros de la corporación municipal en los diversos
actos celebrados en la plaza. Existe sobre ello una intensa documentación
escrita desarrollada a lo largo de cinco décadas, iniciadas por Tomás Román
y finalizadas por Pedro de Ribera. Aunque suponga un cierto grado de interpretación este cierre, inestable e indeterminado en su concreción constructiva
a lo largo de los años, parece anunciar el modelo de plaza cerrada desarrollado a partir del incendio de 1790 que, curiosamente se iniciará precisamente en este punto.
Antes de abordar este episodio fundamental en la historia de la plaza,
quedaría señalar tan sólo la continuidad en los usos habituales de la misma
en la última fase de los austrias y la aparente consecución algo menos
intensa durante los primeros años de la nueva dinastía borbónica. Un síntoma de ello podrían ser las funciones o usos a los que se destinan las piezas reales de la Casa Carnicería, reservadas para sede de la Junta
Preparatoria de la Academia desde 1745 y que, tras su traslado de sede a la
calle de Acalá en 1775, sería ocupada posteriormente por la academia de la
Historia.
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EL INCENDIO DE 1790 Y LA CONFORMACIÓN DE LA PLAZA EN 1865
Resulta curioso que los tres grandes incendios ocurridos en la Plaza Mayor se
produjeran durante el verano; el primero el 7 de julio, el segundo el 2 de agosto,
y el tercero, esperemos que último, el 16 de agosto de 1790. Como relatan gráficamente la notable cantidad de dibujos conservados sobre el desastre, éste
empezó en las inmediaciones del Arco de Toledo y se extendió al conjunto de la
manzana occidental, trascendiendo los considerables daños al caserío situado
más allá de la Cava de San Miguel. El caso es que este detonante significó la
última gran transformación arquitectónica de la plaza a partir de las directrices
formales diseñadas por Juan de Villanueva. Con su firma se conservan al menos
cuatro dibujos - dos en la Biblioteca Nacional y otros dos en el Archivo Histórico
Nacional - que transmiten los pasos iniciales del proyecto. La referencia fundamental se establece de nuevo en los niveles de la Casa Panadería; frente a la discordancia entre los huecos e impostas antes advertida, el nuevo estado previsto
para los frentes recupera la correspondencia entre los mismos, planteando un
soportal con entreplanta y tres niveles de piso de mayor envergadura en sustitución de los cinco previamente existentes. A su vez se plantean dos opciones del
soportal: la más cara con arcos y la menos costosa adintelada. Evidentemente
ésta última fue la adoptada. Las trazas del Archivo Histórico Nacional suponen
el desarrollo de esta opción, aplicada a la manzana destruida por el incendio que
fué, lógicamente, la primera en ser abordada con las nuevas determinaciones. Un
momento de duda se establece con la traza que plantea la incorporación de un
cuarto nivel de huecos, que sin embargo no fue adoptada.
Como relata la planta del Archivo Histórico Nacional de hacia 1810, parece
que en estas fechas ya se había abordado la reconstrucción de la manzana
incendiada, estando pendiente la reforma del resto del caserío de la plaza. La
coexistencia de ambos estados señala la transformación del modelo antiguo de
plaza abierta hacia la configuración de una plaza cerrada. En este importante
matiz, la presencia de las embocaduras de las calles se delata por grandes arcos
que invaden el primer nivel de la composición, en una solución distinta a la que
aparecía en la traza inicial. En un esforzado juego de correspondencias, la
plaza incorpora dos arcos en cada frente, siendo dos de ellos fingidos y con distinta solución. En este juego de equilibrios, la Casa Carnicería anuncia ahora
su presencia con la aparición de dos nuevos y discretos chapiteles que la
enmarcan. El proceso de renovación integral del aspecto de la plaza tarda casi
setenta y cinco años en completarse y estaría pendiente de ser estudiado con
mayor atención. La información fundamental se encuentra en el Archivo de
Villa y habría que atender a conceptos de gestión económica como las ayudas
de indemnización a los particulares o las estrategias de compra municipal de
propiedades combinadas con estrategias combinadas de lotería o rifas para promover la finalización de la plaza. Un estado intermedio de este proceso se
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puede observa en la planta de 1843 de Juan José Sánchez Pescador, en la
que se tantea la pavimentación y ajardinamiento de la plaza.
El remate de la misma se narra en un expediente iniciado en 1863 que
plantea varias cuestiones. La primera y más importante consiste en activar
el cierre arquitectónico de la plaza con la construcción del nº 34, situado en
la confluencia de la calle de Postas con la de Zaragoza, cuyo propietario era
Ambrosio Labiano. Tras conseguir una jugosa “indemnización” de 510.000
reales, el edificio se encontraba finalizado en agosto de 1865. Al tiempo se
plantea la restauración de la Casa Panadería, el revoco unificado de todos
los edificios y el ajardinamiento de la plaza, rodeando la estatua de Felipe
III allí presente desde 1848. El proyecto se redacta por el arquitecto municipal Joaquín María Vega y es sometido a la Corona, que emana las directrices oportunas. Es en estas fechas cuando aparecen los primeros testimonios fotográficos conservados.
DINÁMICAS Y ACTUACIONES

HASTA LA ACTUALIDAD

A través de los ciento cincuenta años que han transcurrido desde entonces, la forma de la Plaza Mayor no ha cambiado en lo sustancial, produciéndose no obstante continuas dinámicas de actividades y transformaciones
propias de la vida de la ciudad. En lo que a las sedes municipales se refiere,
tiene interés señalar que, a finales de los años sesenta del siglo XIX, la
Panadería y la Carnicería se transformarían en las Casas Consitoriales
segunda y tercera respectivamente, adoptando nuevas funciones que supondrían reformas internas acompañadas de una interesante documentación
gráfica sobre los edificios. A su vez y a partir de los nuevos medios de transporte como es el caso del tranvía, la plaza se verá progresivamente convertida en un cierto nudo de comunicaciones, circunstancia que supondrá modificaciones de uso y pavimentación.
Este hecho se concretará en una importante intervención proyectada en
1934 por el arquitecto municipal Fernando García Mercadal, que supondría
la desaparición del ajardinamiento allí presente desde 1865. Tras los años de
la Guerra Civil, en los que se dispusieron elementos de protección en la
plaza a pesar de los cuales se produjeron destrozos por bombardeos en los
edificios que convendría en lo posible precisar, las labores urgentes de restauración se abordaron en los años cuarenta. Las reformas de mayor importancia se produjeron en las décadas de los cincuenta y sesenta. Con motivo
de la celebración del IV centenario de la capitalidad, el teniente de alcalde
J. M. Soler con la colaboración del arquitecto Herrero Palacios promovió la
reforma de cubiertas al modo herreriano, unificando la variopinta sinfonía de
cubiertas de teja y terrazas planas tras un faldón escenográfico de pizarra,
126

operación criticada por Leopoldo Torres Balbás en un artículo de 1958. A
pesar de ello la operación se remata e inaugura en mayo de 1961, produciéndose al tiempo el cambio de la pavimentación y alumbrado. Como parte del
evento se produjo la realización de una maqueta del restado de la plaza. A
finales de los años sesenta se produce la impactante obra del aparcamiento
subterráneo, en la que habría que lamentar además la inexistencia del más
mínimo registro arqueológico previo a la drástica intervención.
La propuestas de intervención física sobre la plaza conocen una notable
intensidad en las décadas finales del siglo XX, si bien aparecen centradas en
los nuevos conceptos de rehabilitación urbana promovidos por la Empresa
Municipal de la Vivienda. El impulso de mayor intensidad se concretó en el
proyecto integral de 1988 redactado por Francisco Pol Méndez y Martín
García. Se trataba fundamentalmente de un plan de ayudas para la renovación de las viviendas, y unas actuaciones epidérmicas sobre los paramentos
de la plaza, tanto verticales como de pavimentación; de este último tan sólo
se realizaron los basamentos de las farolas, quedando el áspero pavimento
anterior que aún hoy permanece. A estas iniciativas se añadieron posteriormente el estudio de las embocaduras históricas de Valentín Berriochoa y el
realizado por los hermanos Barceló sobre los locales comerciales de la plaza
y su entorno inmediato.
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LOS ORÍGENES DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Y SU REPRESENTACIÓN POR ANTONIO MANCELLI
Por JOSÉ MIGUEL MUÑÓZ DE LA NAVA CHACÓN
Doctor en Historia del Arte.
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 14 de noviembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Comenzaré señalando que no estoy demasiado seguro de que este año se conmemore realmente
el IV centenario de la Plaza Mayor, pues como luego veremos se dio oficialmente por concluida en 1619 y ya hubo en ese momento mucho interés en que
se recordase esa fecha. Pero si lo que ahora se conmemora es el IV centenario
de los inicios de las obras de la Plaza, cabe esperar que dentro de dos años conmemoraremos el IV centenario de su finalización.
En cambio, sí estoy seguro de que hace diez años se publicó un extenso artículo mío, en dos partes, sobre el tema del que hoy vengo a hablarles, y en el
que voy a basarme1.
La Plaza del Arrabal de Santa Cruz ya aparece mencionada en algunos
documentos de los años veinte y treinta del siglo XVI como Plaza Mayor;
también se la llamará a menudo plaza pública o, simplemente, la plaza. Desde
el siglo XV era, y lo siguió siendo tras la reforma, lugar de mercado y zona
de confluencia de algunos de los principales ejes de la Villa, también punto de
encuentro y reunión de los vecinos. En medio de ella se emplazó la picota en
1499 y en 1642 se dispuso en un pilar de la Plaza una argolla para exponer a
la vergüenza pública a algunos de los que cometían fraudes con los precios de
los alimentos.
Por no hablar de los autos de fe que se celebraron en ella, de alguno de los
cuales quedó testimonio gráfico tan destacable como el lienzo de Francisco
Rizzi en que representó el celebrado el 30 de junio de 1680. También fue desde
1
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «La suntuosa Plaza Mayor de Madrid, Corte de los
Reyes Católicos de España, que representó Antonio Mancelli» (I), Torre de los Lujanes, 60 (2007),
págs. 127-182 y (II), Torre de los Lujanes, 61 (2007), págs. 141-190.

129

su origen lugar indefectible para dar los pregones y escenario de ejecuciones
y de festejos, no todos ellos taurinos; el holandés Henry Cock, que llegó a
España en 1574 y hacia 1582 (es decir, durante el reinado de Felipe II) escribió su poema latino Ursaria o Mantua Carpetana descrita en verso heroico,
en el que mencionó «la plaza, en la que tantos festejos se celebran cada año».
En la Plaza Mayor contaba la Villa desde antiguo con dos de sus edificios
principales: una Casa de la Panadería y la Casa de la Carnicería, una enfrente
de otra, como en la actualidad. En 1582, junto a la antigua casa de las
Carnicerías, en la entrada de la calle de Toledo, había hecho construir el municipio una capilla con un nicho, dedicada a la patrona de Madrid, santa Ana,
que sería derribada al iniciarse las obras de remodelación de la Plaza en 1617.
Algunos de los principales proyectos llevados a cabo en el reinado de
Felipe III procedían del reinado de Felipe II, e incluso del de Carlos V,
como varios de los materializados en el reinado de Felipe IV procedían del
de Felipe III.
En lo que respecta al entorno de la Plaza Mayor, ya en 1529 había manifestado Carlos V su intención de que se ensanchase e igualase la calle Mayor
y se derribase la puerta de Guadalajara, pero la Villa se opuso porque era un
edificio muy antiguo y porque «quedaría muy desproporcionada la calle dentro de la Villa con la del arrabal», es decir, que quedaría mucho más estrecho
el tramo interior de la calle Mayor que el tramo exterior. En 1537 el emperador volvió a insistir en que se derribasen la puerta y el arco de la Almudena,
pero solo consiguió de la Villa que se reformase la puerta, lo que se realizó en
1538. Por cierto, que en Wikipedia he leído que esta reforma se hizo «por
capricho de Carlos I de España»; pero no: si el término adecuado fuese «capricho», lo fue más bien del municipio, y precisamente desoyendo la voluntad
del monarca de derribarla.
La puerta fue objeto de diversas actuaciones en los siguientes años, hasta
que en 1582, ya en el reinado de Felipe II, sufrió un incendio, posiblemente
provocado por la caída de un rayo, coincidiendo con que se habían dispuesto
en ella abundantes luminarias. Felipe II aprovechó para exigir a la Villa que
se demoliese, lo que se llevó a efecto en 1584.
Así podría llevarse a cabo el viejo proyecto de ensanchar la calle Mayor.
Esta planta fue remitida por Francisco de Mora a la Junta de Policía en 1597,
para que decidiese cómo debería ejecutarse la alineación de la Puerta de
Guadalajara.
En el texto se dice que esta traza se adaptaba a las correcciones señaladas
por Felipe II sobre otra traza anterior elaborada por Juan de Valencia, y se
consultaban algunas dudas, relacionadas con los soportales y sobre la anchura
de algunos tramos; en concreto, el rey quiso que se respetase la placeta de la
Puerta de Guadalajara, es decir, que ese tramo tuviese mayor anchura, debido
al comercio existente en el lugar.
130

Ilustración 1.- Planta de la Puerta de Guadalajara según su Majestad
la mandaba ejecutar, remitida por Francisco de Mora para que informase la Junta
de Policía lo que en vista de ella se ofreciese. Año de 1597.
Archivo de Villa, 12037.

Ilustración 2.- Calle Mayor en los planos de Antonio Mancelli (1623)
y Pedro Texeira (1656).
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Había otra dificultad, que era el derribo de las casas de la Platería que taponaban el entorno de la puerta de Guadalajara, algo que los plateros consiguieron evitar hasta 1606 (el mismo año en que regresó la Corte de Valladolid),
momento en que por fin fueron derribadas.

Ilustración 3.- Plaza Mayor de Madrid: planta (1581) y primer proyecto de
reforma de la Plaza Mayor (1581). Biblioteca de Francisco de Zabálburu.

En 1581 Felipe II ordenó que se acondicionase la Plaza del Arrabal; Juan
de Herrera sería entonces el responsable de «la forma que ha de tener la Plaza».
Incluso con anterioridad, hacia 1564, entre los proyectos encomendados a (o
promovidos por) Juan Bautista de Toledo tras el traslado de la Corte a Madrid
en 1561, se encontraba la ordenación de la Plaza, que incluía el derribo de «la
manzana» de casas situadas entre la Plaza Mayor y la de Santa Cruz, que todavía no se había llevado a efecto.
En 1581 se dijo sobre esa manzana que «ha más de treinta años que se desea
y procura quitar, y por no haber con qué pagar a los dueños se ha dejado de
hacer». En 1585 se nombró una comisión para tratar «con los alcaldes lo que
pretenden sobre lo de las casas de la manzana de la Plaza, y hagan las diligencias necesarias».
Íñiguez Almech ya señaló en 1950 a un personaje significado en la historia
de la Plaza Mayor: el arquitecto real Juan de Valencia, fallecido en 1591, hijastro de Luis de Vega, discípulo de Juan Bautista de Toledo, compañero y amigo
de Juan de Herrera, junto al que trabajó en El Escorial bajo las órdenes de
Toledo. También fue sacerdote; fue uno de los testigos del testamento y de la
defunción en 1567 de Juan Bautista de Toledo, que le encomendó que dijese
las tres misas semanales dotadas a perpetuidad en la parroquia de Santa Cruz
de Madrid. En general no se le ha prestado la atención que merece y cuando se
le cita se le suele mencionar como mero alarife, pero podría haber sido él el
continuador de las obras de El Escorial en lugar de Herrera2.
2
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «El C.O.A.A.T.M.: Sus sedes y su historia», en Un
edificio en crecimiento, Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid,
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Se ha propuesto que Valencia pudo ser el autor de estos planos para la
reforma de la Plaza conservados en el Archivo Francisco Zabálburu de Madrid.
García Bustamante, en 1976, planteó que estas trazas podrían ser de Valencia
o de Francisco de Mora. Pero, como he señalado en diversas ocasiones, debe
tenerse en cuenta que la Corona contaba con un equipo de profesionales, a
menudo compartidos con la Villa, en un sistema en el que solía diluirse la autoría, pues los trabajos se podían llevar a cabo simultánea o sucesivamente por
unos u otros.
En 1589 se encargó al alarife de la Villa Diego Sillero la construcción del
edificio de la Panadería, «en un sitio que dicen del corral de los toros». En
1601, ya en los inicios del reinado de Felipe III, se tasaron las obras realizadas
y en julio de 1602 se ordenó a Sillero que continuase con las obras de la
Panadería y el albergue de pobres de la Villa; unos meses después, en noviembre, se nombró a Diego Sillero maestro mayor de las obras de la Villa y su
puesto de alarife se concedió a su hermano Gabriel. En abril de 1608 se ocupó
la Villa de la reparación de la Panadería y fueron nombrados varios alarifes
para que comprobasen si el daño del edificio se debía a que Diego Sillero no
hubiese construido el edificio «con los materiales y de la forma que estaba
obligado». En diciembre del mismo año acordó la Villa ir a ver una casa de la
calle Mayor para incorporarla a la Panadería.
En 1594 se había encargado también a Diego Sillero el reparo y aderezo de
la Casa de las Carnicerías, trabajo por el que se le pagaron doscientos cincuenta ducados.
Me gustaría hacer un breve paréntesis para comentar un dato interesante
relacionado con la Casa de la Panadería, la segunda casa consistorial: en 1608
se examinó por el Concejo la conveniencia de instalar en ella la Contaduría
municipal y en 1612 se estudió la posibilidad de trasladar a este edificio el
Ayuntamiento, siquiera durante los meses de verano. Uno de los regidores,
Gregorio de Usátegui:
dijo que de tiempo inmemorial a esta parte ha estado el Ayuntamiento adonde al
presente está, y ha estado con mucha decencia y anchura, y así pide y suplica al
señor don Pedro de Guzmán, corregidor, que atento que este negocio es de gracia,
mande no se vote ni trate dél, por ser en perjuicio de la Villa el mudarse a la
Panadería.3

Este asunto dio lugar a una larga discusión, tras la cual prevaleció la sensata
consideración de que los espacios y los edificios públicos tienen por sí mismos
un valor simbólico y representativo en la vida de las poblaciones que no debe
2008, págs. 105-392; íd., «Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. La Casa de Capellanes y
la de Misericordia», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 51 (2011), págs. 57-99.
3
Archivo de Villa (A. V.), Secretaría, Acuerdos, 18 de julio de 1612. Libro 31, f. 85v.
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ser nunca despreciado ni ignorado. La Villa apeló, hace cuatro siglos de ello, al
respeto que merecía su pasado histórico y no se produjo esa mudanza, a pesar de
que todavía entonces el Ayuntamiento no contaba con un edificio apropiado para
realizar sus funciones. Así, el Ayuntamiento se ha mantenido casi hasta el día de
hoy, «desde tiempo inmemorial», en la Plaza de la Villa (antes de San Salvador)
«con mucha decencia». Tampoco prosperó un proyecto, de 1886, para construir
una nueva Casa Consistorial en los Jardines del Buen Retiro; el proyecto de
nuevo Palacio Municipal fue presentado al Ayuntamiento el 15 de junio de 1887
por sus autores, los arquitectos Carlos Velasco y José Urioste4, y en los años
siguientes continuó hablándose de él sin llevarse a efecto, aunque volvió a recordarse cuando se planteó la construcción en los mismos solares del Palacio de
Comunicaciones. Ni siquiera en los años inmediatamente posteriores a la Guerra
de 1936, pese a haber sido muy dañada la Casa de la Villa durante el conflicto
bélico, y aunque hubo nuevamente alguna propuesta de trasladar el
Ayuntamiento a la Casa de la Panadería, consiguió imponerse la ocurrencia de
trasladar el Ayuntamiento a otro emplazamiento distinto al que siempre tuvo.
Es sabido que desde antes del traslado de la Corte a Valladolid en 1601 la
Villa hizo frecuentes súplicas y ofrecimientos al monarca, primero para que no
se llevase a cabo el traslado y luego para que la Corte regresase a Madrid, lo
que se consiguió en 1606. Entre los compromisos adquiridos por la Villa para
que la Corte regresase debemos destacar ahora la siguiente: «que se muestre
gran deseo de reparar y acrecentar a Madrid».

Ilustración 4.- Antonio Mancelli: La Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de Espanna (1623). Museo de Historia de Madrid, IN 1.818.
El Liberal, (15 de junio de 1887), pág. 3.
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En consecuencia, tras el regreso de la Corte, los libros de acuerdos de la
Villa muestran, día a día, importantes cambios, muchos de ellos de carácter
urbanístico. Uno de ellos, del 22 de marzo de 1606, fue la alineación de la calle
Mayor, desde la iglesia de San Salvador. Este proyecto, del que acabo de
hablar, todavía no se había llevado a efecto; y ahora era el momento.
Las obras de la calle Mayor estarían en los siguientes años muy relacionadas con las de la Plaza Mayor. Ya el 15 de mayo de 1608 la Junta de Policía
había acordado que los propietarios de casas en la Plaza Mayor las labrasen
«conforme a la traza de la Panadería y a la traza que tiene hecha Francisco de
Mora para cuadrar la Plaza». Las trazas de Francisco de Mora, nombrado
maestro mayor de la Villa en 1592 fueron sin duda muy tenidas en cuenta al
emprenderse las actuaciones con las que diez años después remataría la Plaza
su sobrino y sucesor, Juan Gómez de Mora.
El 17 de enero de 1609 escribió el habitualmente bien informado Cabrera de
Córdoba:
También se da orden que todas las delanteras de las casas que caen a la
Plaza Mayor sean de nueva traza como está hecha la Panadería, para que estén
más lucidas; y asimesmo que se derribe y añada lo que fuere menester para
hacerla cuadrada, con que de las fiestas de toros y regocijos que hubiere se
pueda gozar mejor.

Tres años después, el 3 de abril de 1612, la Villa acordó que se estudiase «la
forma que se ha de labrar la dicha Plaza y en conformidad de lo que acordaren
se dé memorial en nombre de esta Villa a su Majestad».
El derribo de las casas de la Platería y regularización de la calle Mayor no
comenzó a materializarse hasta el verano de 1613; el platero Antonio de León
Soto escribió en su diario «La acera de mi casa» y consignó que «En 17 de
agosto de 1613 se puso en ejecución el derribar la acera de San Salvador,
comenzando por las casas de Francisco Testa, escribano de Ayuntamiento».
En cuanto a la Plaza Mayor, también en 1613 se produjo un nuevo impulso para
remodelarla. La iniciativa, según se dejó de ello constancia en los Libros de
Acuerdos, fue de la Corona, y el modelo a emular la Plaza Mayor de Valladolid,
que había sido reconstruida por Francisco de Salamanca y por iniciativa de Felipe
II tras el incendio del centro de la ciudad en 1561, y que fue terminada en 1592.
En uno de los acuerdos de la Villa se dice expresamente que los artífices de la Plaza
Mayor de Madrid «la tracen no dejándola menor que la de Valladolid, que es de
trescientos y veinte pies de ancho y cuatro cientos y cincuenta de largo». Lo que
costasen estas obras deberían pagarse de las mismas sisas que las de la calle Mayor.
Cuatro días antes de este acuerdo, el 21 de septiembre de 1613, había estado
el Rey examinando personalmente el acordelamiento de la calle Mayor y de la
Plaza y ordenó que se parasen los trabajos en la plaza porque, tal como se había
echado el cordel, no tendría suficiente amplitud para celebrar fiestas en ella.
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Ilustración 5.- Antonio Mancelli: La Villa de Madrid,
Corte de los Reyes Católicos de Espanna. Detalle: Plaza Mayor.

Esta fue la principal preocupación del monarca y del Ayuntamiento en esos
momentos: que, además de dársele forma rectangular, tuviese la mayor superficie posible para los festejos, en una localidad que nunca había destacado por
el gran tamaño de sus plazas, y cuyo número de habitantes iba, y seguiría
yendo en lo sucesivo, en progresivo aumento. Unos días después, el 4 de octubre de 1613, Gómez de Mora presentó ante los regidores dos trazas: una para
la reforma de la calle Mayor y otra para la de la Plaza Mayor.
Otra importante actuación urbanística en Madrid procedía del año anterior,
1612, cuando comenzó a estudiarse el proyecto de fijar los límites de Madrid
y la construcción de una cerca fuera de la cual no se pudiese edificar; un proyecto en que fueron de la mano la Villa y la Corona. Del 21 de mayo de este
año es el siguiente acuerdo municipal:
Sobre señalar límites de la población / En este ayuntamiento Pedro Martínez,
secretario mayor del ayuntamiento, dio un recaudo de parte de la sala del Gobierno,
en que los señores de él mandan que esta Villa trate por dónde se señalaren los
límites que ha de haber en la población desta Villa, para que de allí afuera naydie
[sic] pueda labrar; y oido por ella se acordó que para el miércoles se llame la Villa
para tratar desto y otros negocios tocantes a la policía.5
5
Archivo de Villa (A. V.), Secretaría, Acuerdos, 21 de mayo de 1612. Vid. MUÑOZ DE LA NAVA
CHACÓN, José Miguel, Espacios públicos de ocio en el Madrid de Felipe II y Felipe III, tesis doctoral,
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Dos días después se organizaron las «comisiones para señalar los límites de la población»6. En los restantes años del reinado de Felipe III volvería a aparecer de vez en cuando este importante asunto en los libros de
acuerdos de la Villa.
En los años siguientes continúa apareciendo a menudo este importante
asunto en la documentación del Archivo de Villa, pero como sabemos, no
se materializaría hasta los primeros años del reinado de Felipe IV, cuando
comenzó a construirse la cerca que fijó el casco urbano de Madrid hasta su
derribo en el reinado de Isabel II.
Y coincidiendo con los primeros estudios para fijar los límites de
Madrid, Antonio Mancelli comenzó a elaborar su plano, el primero que
tuvo la Villa, y que tardó ocho años en terminar.
Antonio Manceli Romano dice que ha ocho años que anda trabajando con
mucha puntualidad y costa por sacar una mapa de esta Real Corte por ser
cosa que nadie se ha atrevido a hacer el dicho trabajo, y ansí vuestras señorías se podrán informar de la manera que está sacada, y con la puntualidad
que aquí aparece de presente, y del señor Juan Bautista Labaña, maestro de
su Majestad y de la misma ciencia, el señor Gil González de Ávila, cronista
de este reino, el señor Juan Gómez de Mora, trazador de las obras de su
Majestad y de vuestras señorías y otros maestros que vuestras señorías mandaren, y así suplica se le de una ayuda de costa para poderla poner en luz, que
todo el mundo lo vea una mapa tan digna de ser vista, pues es cabeza de
tantos reinos y de tantas naciones deseada, que en todo recibirá merced,
como de mano de unos tan grandes señores y amparadores de virtudes un
muy humilde criado de vuestras señorías suplica la merced.
En Madrid, a veinte de agosto de IUDCXXII [1622] años, el
Ayuntamiento. / Que el señor Lorenzo del Castillo lo vea y informe. Pedro
Martínez. 7

Imáginemonos la situación: como el propio Mancelli nos dice en varias
ocasiones, antes de él no había nada; no existía ningún plano de Madrid,
nadie se había atrevido a hacerlo. Y, ¿cómo se dibujaba el plano de una
ciudad cuando no había ninguno anterior? Seguramente lo más conveniente sería empezar por el centro, en este caso precisamente por la Plaza
Mayor, e ir añadiendo poco a poco los barrios que la rodeaban, quizá en
círculos concéntricos.
Mancelli y su equipo, de algunos de cuyos miembros también conocemos sus nombres, estuvieron ocho años tomando medidas in situ y dibujando las calles y los principales edificios de la Villa; poco a poco, como
Madrid, Universidad Complutense, 2016. Disponible en: http://eprints.ucm.es/39369/1/T37838.pdf.
6
A.V., Secretaría, Acuerdos, 23 de mayo de 1612.
7
A. V., Secretaría, 1-472-49.
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Ilustración 6.- Antonio Mancelli: La Villa de Madrid...

un rompecabezas, irían incorporando las diversas piezas a un dibujo común,
cuyo centro era, muy probablemente, la Plaza Mayor.
Esto no solo parece algo lógico sino, sobre todo, está en consonancia con lo
dispuesto por Felipe II en las Ordenanzas de Descubrimiento y Población de
1573, referida a las nuevas poblaciones, donde se disponía:
Cuando se haga la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella
las calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto,
que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir
y dilatar en la misma forma.8
El 3 de septiembre de 1617 recibió la Villa la orden del Gobierno de su
Majestad para que se labrase la Plaza Mayor «conforme a la traza y planta que
ha hecho Juan Gómez de Mora». El 2 de octubre anotó Antonio de León Soto:
«Lunes, 2 de octubre de 1617 años, se puso en ejecución el derribar la Plaza
vieja para reedificarla de nuevo».
El 16 de noviembre (pasado mañana hará cuatrocientos años) la Villa se
ocupó de la siguiente orden del monarca: «Quiere su Majestad que se haga una
fiesta de toros y otra de cañas en la Plaza para probar si esta queda pequeña o
8
Ordenanzas de Descubrimiento y Población, 1573, ordenanza 111. Vid. Transcripción de las
ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por Felipe II,
el 13 de julio de 1573, en el Bosque de Segovia, según el original que se conserva en el Archivo
General de Indias de Sevilla, Madrid, Ministerio de la Vivienda, 1973.
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Ilustración 7.- Antonio Mancelli: La Villa de Madrid,
Corte de los Reyes Católicos de Espanna. Detalle: Plaza Mayor:
«Y que tengo una gran plaza / de la hechura de galera, /
con narices por delante / y a los lados faltriqueras».9

grande»10. Y un auto del Consejo de Castilla, unos días posterior, del 20 de
noviembre, indicaba que «para que su Majestad pueda ver del ancho y largo
que ha de quedar la dicha Plaza y si es necesario ensanchar o alargarla más,
conviene que las ventanas y tablados que han de hacer se arrimen a las paredes de las casas derribadas»11. Estos festejos se realizaron el 4 de diciembre,
tras permanecer el rey un mes ausente de Madrid; las casas derribadas
habían sido sustituidas por un decorado de madera, en el que incluso se fingían las ventanas. Es un dato que nos habla del carácter escenográfico con
que fue planteada la Plaza.
En 1618, mientras proseguían las obras de la Plaza, y entre otros acontecimientos, el 23 de marzo falleció repentinamente el corregidor de Madrid,
Pedro de Guzmán, que lo había sido desde 1612; fue sustituido por
Francisco de Villacís, que lo sería hasta 1622. Y, sobre todo, el 2 de octubre
se produjo el final del valimiento del duque de Lerma, quien sería sucedido
como valido por su hijo, el duque de Uceda. La imagen del propio monarca
había resultado afectada, y en los menos de tres años que quedaban hasta su
9
Segundo cuaderno de cuatro romances en alabanza de Madrid y Valladolid, y despedida de los
cortesanos, Alcalá, [s.i.], 1606 (Biblioteca Nacional de España, R-4.512).
10
A.V., Secretaría, Acuerdos, 16 de noviembre de 1617.
11
LÓPEZ IZQUIERDO, Francisco, «Plaza Mayor de Madrid. De cómo se determinó el tamaño que
había de tener», Villa de Madrid, 38 (1973), pág. 73.
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fallecimiento se intensificaron las actuaciones de todo tipo dirigidas a revitalizarla, lo que intensificó el proceso de crear una imagen de la Villa como
sede estable y definitiva de la Corte.
Las obras continuaron a buen ritmo durante la primavera de 1619, pero
aún seguían pendientes algunos trabajos no poco importantes. Entre ellos,
resultaba un asunto especialmente delicado cómo resolver la salida a la que
todavía era llamada Puerta de Guadalajara: la calle Nueva, actual de
Ciudad Rodrigo. Inicialmente se pensó hacer la salida ochavada, pero tras
tensos debates se adoptó la feliz solución de disponer la calle Nueva en
correspondencia con la de Atocha (actual calle de Gerona), configurando un
eje diagonal que atraviesa la Plaza comunicando las calles de Atocha y
Mayor.
Aunque aún no se habían terminado las obras, ya el 1 de julio de 1619 se
intentó celebrar en ella la primera corrida de toros tras la reforma. Pero los
toros no colaboraron con la fiesta; se escaparon por la calle de la Amargura;
uno de ellos llegó a entrar en la iglesia de San Sebastián. Finalmente los
toros fueron corridos en la Plaza dos días después.
El 28 de julio de 1619, Gómez de Mora dio cuenta al secretario del Rey,
Bernabé de Vivanco, del estado de las obras; el Rey se encontraba de viaje por
Portugal. Gómez de Mora comunicó que «La plaza de Madrid va mui adelante, y sin duda estará acabada para cuando su Majestad, Dios nos le guarde,
venga. Ha quedado muy bien proporcionada y parece milagro se haya podido
salir con ello»12. También señalaba que «Hoy entra segunda jornada de plaza,
y a mi entender lo más dificultoso, por la calle que se ha de hacer de nuevo
de la Puerta de Guadalaxara a la plaza». Indicaba que el rey había elegido la
opción más conveniente, que era construir «calle derecha», a cuyo efecto el
arquitecto había elaborado una traza que aún debería ser aprobada por el
monarca, el cual indicó desde Lisboa el 10 de agosto que viese la traza el
Presidente de Castilla «y le avise él de lo que se le ofreciere».
Hemos adelantado que oficialmente se dio por concluida la Plaza Mayor
en 1619, pero en 1620, el 4 de septiembre, Gómez de Mora informó todavía:
«Juan Gómez de Mora, maestro de obras de su magestad y desta Villa, digo
que la obra de la Plaza Mayor della está acabada». Sin embargo, advertía
que aún faltaban algunos elementos para darla por enteramente concluida,
que relacionaba en su informe, y todavía en los años siguientes continuaban
las actuaciones; así, el 27 de julio de 1622, Juanes de Chapitel y Elduayen,
«maestro de carpintería», presentó una memoria de las «piedras que ha asentado para poner las rejas de la Panadería de esta Villa y labrar las dichas piedras [...]», y del 28 de marzo de 1624 es un «libramiento al maestro de obras
Luis de Cervantes vecino de Madrid», por haber «labrado y asentado los
12
Archivo Histórico Nacional, reproducido por GARCÍA Y BELLIDO, Antonio, «Gómez de Mora y la
Plaza Mayor de Madrid», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 22 (1929), pág. 225.

140

maderos que se pusieron en los entresuelos» de unas casas situadas «en la
Plaza Mayor de esta dicha Villa en el portal de la Panadería»13.
El 31 de marzo de 1621 falleció Felipe III. Algunos de los principales proyectos de los últimos años de su reinado quedaron sin concluir y serían llevados a efecto en el de su sucesor, Felipe IV, que aún no había cumplido dieciséis años cuando heredó el trono. Entre los proyectos relacionados directamente por Madrid se encontraba, ya lo hemos mencionado, la construcción de
la cerca que fijaría los límites del casco urbano de Madrid o la canonización,
en 1622, de san Isidro, beatificado en 1619.

Ilustración 8.- Juan Schorquens: Frontispicio del
Teatro de las Grandezas de González Dávila (1623).
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protocolo 4.902, Diego de Rivera, fol. 104r.

13
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Dos proyectos estrechamente relacionados entre sí se materializaron en
1623: la impresión del primer plano de Madrid, de Antonio Mancelli, y la
publicación del Teatro de las Grandezas de Gil González Dávila; ambos trabajos incluían en sus títulos la expresión «villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España».

Ilustración 9.- Teatro de las Grandezas: Felipe IV e Isabel de Borbón.

En el caso del libro de González Dávila fue preciso añadir en el último
momento un cuadernillo dedicado al nuevo monarca, Felipe IV, así como un
retrato de él y de su esposa, Isabel de Borbón, apenas dos niños, que no estaban previstos inicialmente.
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Además contenía dos series de medallones con retratos de los santos y
miembros de la familia real de Madrid, de tamaño más reducido que el de
Felipe IV (nacido en Valladolid) y su esposa. Con ambos se representaba la
estrecha vinculación entre la Villa y la Corona.

Ilustración 10.- Teatro de las Grandezas: Santos naturales de Madrid.

Antonio Mancelli seguramente lo tuvo más difícil para adaptar su plano a la
nueva realidad de 1623. De momento la Villa le encargó que para la primera
impresión de su plano hiciese añadir alrededor de él las medallas de santos
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patronos y naturales que se le ordenare, y las de los señores reyes, príncipes e
infantes que en ella han nacido. Además se le pidió que pusiese en él las armas
de la Villa, la dedicatoria y lo que se hubiere de escribir para su inteligencia.

Ilustración 11.- Teatro de las Grandezas: Miembros de la
familia real naturales de Madrid.

La referencia a las medallas ha despistado a muchos de los interesados en el
plano, por cuanto hasta ahora no se conoce ningún ejemplar que las contenga.
Pero el plano en sí mismo tenía solo dos planchas que permanecieron en poder
de Antonio Mancelli, quien siguió imprimiéndolas en los siguientes años, y
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después pasaron por diversos impresores hasta llegar a la familia de Wit, muy
posiblemente los últimos que imprimieron el plano. Añadir alrededor del plano
las medallas no era muy complicado. Ya estaban hechas, y cada una de ellas
era un grabado independiente; no era preciso más que disponerlas alrededor de
las dos planchas del plano para conseguir algo parecido a esto.

Ilustración 12.- Propuesta de reconstrucción de la primera
impresión del plano de Mancelli.

Para Mancelli seguramente lo más complicado fue ir adaptando su plano a
la nueva realidad de Madrid, especialmente en lo referente a su parte más
importante, la Plaza Mayor y su entorno, lo primero que dibujó en su plano.
Mancelli intentó irse adaptando cuanto pudo a los numerosos cambios urbanísticos producidos en Madrid a lo largo de ocho años, pero fueron muchos y rápidos. Era un poco como el mito de Sísifo, como si cada vez que se daba la vuelta
le hubiesen derribado algún edificio y levantado otro nuevo y tuviese que volver a empezar; como la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón.
Una vez decidido que había que imprimir el plano tal y como estuviera,
podría haberse intentado retocar precisamente el que había sido su núcleo central, la Plaza y su entorno. Esto seguramente no era imposible, pero debía de
ser bastante complicado, y a alguien, quizá al propio Mancelli, se le ocurrió la
feliz idea salvadora: entregar a todos los destinatarios del plano, regidores de
la Villa, altos cargos de la Monarquía Hispánica y, sobre todo, embajadores de
otros reinos, otro grabado, también realizado por Mancelli, con la imagen de la
Plaza Mayor como había quedado en 1619, tras su reforma.
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Esto tendría un claro impacto simbólico: así todos verían a simple vista
cómo era la Plaza antes de la reforma y cómo había quedado en menos de dos
años, gracias al poder de la Corona y de la Villa unidas en el proyecto.

Ilustración 13.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato del suntuoso edificio de la
plaza de la muy noble villa de Madrid (1623). Grabado, 46 x 90,5 cm. Londres,
British Library, Maps K. Top.73.15.c.

Hasta hace no muchos años no se conocía ningún ejemplar de este grabado, que se daba por perdido, hasta que lo dio a conocer Jesús Escobar en
un artículo publicado en 2005. Sin embargo, estaba citado en el catálogo del
British Museum de 1829; por cierto, incorrectamente, pues se consignó
como su fecha 1619, que aún se mantiene en el catálogo de la British
Library; luego veremos por qué. Pero parece que nadie se había dado cuenta
de esta cita. Sin embargo, Antonio Molina Campuzano, en su trabajo
Madrid. Los siglos sin plano, publicado en 2004, mencionaba que nuestro
compañero Francisco José Marín Perellón le había hablado de esa referencia del grabado. Jesús Escobar hizo entonces lo que había que hacer: fue a
Londres y pidió que se lo enseñasen.
Por mi parte, ajeno a todo ello, todo lo más que me había permitido en
relación con la entonces desconocida vista de la Plaza Mayor había sido
recopilar, en mi primer artículo sobre Antonio Mancelli, publicado en
200514, todos los documentos que conocía entonces sobre el plano y la vista
de la Plaza y sugerir que esta última quizá fuese parecida a este lienzo conservado en el Museo Municipal, hoy Museo de Historia de Madrid, que ya
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel, «Antonio Mancelli, corógrafo, iluminador, pintor y
mercader de libros en el Madrid de Cervantes (I)», Torre de los Lujanes, 57 (2005), págs. 45-83, y
(II), Torre de los Lujanes, 58 (2006), págs. 165-219.
14
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Ilustración 14.- Anónimo (¿Antonio Mancelli?): Plaza Mayor de Madrid (1622?).
Óleo sobre lienzo, 108 x 166 cm. Museo de Historia de Madrid,
IN 3.152.

entonces me atreví a proponer que podría deberse a Antonio Mancelli.
Imagínense mi satisfacción la primera vez que vi el grabado reproducido en
el artículo de Jesús Escobar. Sigo pensando que muy posiblemente es de
Mancelli, pero no suelen gustarme las atribuciones no basadas en la evidencia; en tanto que no aparezca algún documento o testimonio incontestable,
deberemos seguir considerándolo anónimo.

Ilustración 15.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Título.

A continuación vamos a despiezar la vista de la Plaza Mayor de Antonio
Mancelli, que como ven está encabezada por el título «Verdadero retrato del
suntuoso edificio de la Plaza de la muy noble Villa de Madrid».
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Ilustración 16.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela superior derecha.

En la esquina superior derecha, sobre una columna, figura una cartela con
este contenido:
El suntuoso edificio de la Plaza de la muy noble y leal Villa de
Madrid, Corte del Rey Católico. Tiene de longitud 436 pies,
de latitud 334. En su circunferencia 1.536, y hay en ella 136
casas y 467 ventanas con sus balcones de hierro y 3.700
moradores y en las fiestas públicas caben 51.000 personas.
Y en el lienzo del Mediodía tienen ventanas los Reyes,
su Casa, Consejo Real, Reino, Nuncio y
Embajadores de Reyes.
Comenzóse año 1617 y se acabó en el año 1619.

Este texto es la idea fundamental: esta es la Plaza Mayor de la Villa de
Madrid, corte del Rey. Es muy grande y en ella, en su lado sur (el de la
Panadería), asistían a las fiestas los reyes, los principales miembros de la Corte
y los embajadores. Además, las obras comenzaron en 1617 y terminaron inmediatamente, en 1619.
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Ilustración 17.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Texto inferior.

El texto de la franja en la parte inferior del grabado está en consonancia
con ello:
Esta Plaza de Madrid, de tanta grandeza la mayor que tuvo fue deshacerse
la Plaza antigua y hacerse y acabarse esta fábrica nueva en menos tiempo de
dos años.
Y débese el cuidado al que puso en ello el señor licenciado Pedro de Tapia,
del Real Consejo y del Supremo y de la Santa General Inquisición que fue el
superintendente y comisario de la dicha obra, haciendo con el corregidor don
Francisco de Villacís y regidores comisarios tres juntas cada semana, con que
lució la brevedad de la fábrica en tan poco tiempo.

Una idea fundamental: tan magna obra pudo llevarse a cabo gracias al
esfuerzo conjunto de la Corona y de la Villa.
Idea que también fue consignada, incluso en términos coincidentes, en el
libro de Gil González Dávila, quien reprodujo la inscripción que se había
dispuesto en la Casa de la Panadería: «De las plazas, la mayor es la más
linda fábrica que tiene España. Acabóse en el año 1619, como consta de una
inscripción que está en la Panadería»15:

15
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España, Madrid, Tomás Iunti, 1623, págs. 11 y 12.
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Ilustración 18.- Gil González Dávila: Teatro de las Grandezas, pág. 12.

Ilustración 19.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Dedicatoria.
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En el ángulo superior izquierdo del grabado figura, en otra cartela encabezada por las armas de la Villa, la dedicatoria firmada por Antonio Mancelli:
A LA MUY NOBLE Y MUY LEAL VILLA DE MADRID
Ofrezco a Vuestra Señoría el verdadero retrato del edificio más suntuoso que
Vuestra Señoría tiene entre los muchos que adornan la grandeza desta Villa, comenzado y acabado en los dos años postreros de aquel Inmortal Monarca Rey don Filipe
III imitando Vuestra Señoría a los mejores emperadores de la Monarquía Romana
que hicieron mucho por ilustrar a su Roma haciéndola tan famosa con la gloria de
sus edificios como con la de sus leyes. Suplico a Vuestra Señoría le reciba en señal
de mi agradecimiento y de las mercedes que he recibido de la largueza de Vuestra
Señoría y de las que espero de su liberalidad.
Antonio Mancelli
CON PRIVILEGIO

Ilustración 20.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Dedicatoria:
Firma de Mancelli.

Durante mucho tiempo se ha denominado Marceli a Mancelli, debido a un
error de transcripción de Antonio Matilla Tascón, que publicó un par de artículos en los que afirmó por primera vez que el conocido como plano de Wit era
de Mancelli16. Pero ya Cristóbal Pérez Pastor había transcrito Mancelli al publicar varios documentos relacionados con él y conservados en el Archivo de
Villa17. Hoy en día conocemos suficientes testimonios documentales, alguno
16
MATILLA TASCÓN, Antonio, «Autor y fecha del plano más antiguo de Madrid», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 17 (1980), págs.. 103-107; Íb., «En torno al autor del primer mapa
de Madrid. El testamento de Antonio Marceli», A.I.E.M., 19 (1982), págs. 199-202.
17
PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Bibliografía madrileña de los siglos XVI y XVII, Madrid, Tip. de los
Huérfanos, 1891-1907, IIIer vol., págs. 158-160.
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incluso en letras de molde, que no dejan lugar a dudas de que esta es la transcripción correcta. Sin embargo, dado que el plano apenas era conocido y había
algunos ejemplares de la impresión realizada posteriormente por F. de Wit en
la que este había añadido su fécit, Pérez Pastor no relacionó a Mancelli con el
plano, lo que habría permitido adelantar en un siglo la subsanación del error de
atribución e incluso de datación que aún hoy en día mantiene perplejos a algún
que otro aficionado a la Historia e incluso a algunos historiadores de formación académica.

Ilustración 21.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela inferior derecha.

Y pasamos a las cartelas de la zona inferior. Esta es la de la derecha. En ella
apreciamos uno de los errores o arrepentimientos que, seguramente por la precipitación del encargo, son visibles en el grabado; una innegable chapuza: bajo
la expresión «Aeternitati sacrum» figuran dos líneas también en latín; la primera de ellas se hizo con letra demasiado grande y al llegar al final faltó espacio para completar la palabra «nepotes». La primera reacción del grabador fue
continuar en la siguiente línea, tras lo que además quedó poco espacio entre
ambas líneas y demasiado espacio por debajo. Así que se añadió «potes» sobre
la primera línea y volvió a escribirse la segunda, dejando claros residuos del
primer intento y, a pesar de todo, excesivo espacio vacío bajo el texto.
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Ilustración 22.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela inferior derecha.
Detalle.

Podemos traducir el texto así:
CONSAGRADO PARA LA ETERNIDAD
Los regidores de la ciudad, para que sus descendientes no tengan este cuidado,
la adornan con edificios, fuentes y este foro.

No solo el texto en latín, sino la denominación de la plaza como «foro» responde al interés de comparar a la villa de Madrid con la antigua Roma.

Ilustración 23.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela inferior izquierda.
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Y llegamos a la cartela más divertida, la inferior izquierda; que, por cierto,
también está un poco desequilibrada a lo alto.

Ilustración 24.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela inferior izquierda.
Detalle.
En la parte superior pone «F. M. D. / Chronographicum / 1619». Esta fecha es
lo que dio lugar al error del bibliotecario que la catalogó en el British Museum,
pues consideró que esa era la del grabado.
Las personas cultas de la época seguramente no tendrían problema para saber
qué significaba «F. M. D.», pero a mí me supuso muchos esfuerzos llegar a la conclusión de que significa «Felice Memoriae Dicavit»: «Dedicado a la feliz
memoria de 1619».

Los versos podrían traducirse así:
Júpiter, observando desde las nubes todas las ciudades,
¿contemplará alguna obra del amplio universo más hermosa que esta?
Jacobo Verulitius hizo estos versos.

En cuanto a la palabra «Cronográfico», responde a un juego erudito muy
frecuente en este tipo de textos en la época; entre las llamadas formas difíciles de la poesía del Manierismo y el Barroco podríamos mencionar los
enigmas, emblemas, anagramas, acrósticos, cármina cabalísticos, jeroglíficos... Una de estas formas era el carmen numerale, chronologicum o crhonographicum, en el que se oculta un número o una fecha entre las letras de
los versos. Para que esto no pase desapercibido suele advertirse que los versos son numerales o cronográficos, como en este caso, en el que además se
nos adelanta la solución: 1619.
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Ilustración 25.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Cartela inferior izquierda.
Detalle.

Si entresacamos todas las letras de los versos que son números romanos
(que para mayor comodidad se consignaron con mayúsculas, lo que es también
frecuente), y las sumamos, obtendremos la solución: MDCXIX; 1.619.
Es la fecha oficial de la terminación de la Plaza, el momento que se conmemoraba en el grabado y que, como decía hace unos momentos, debería
haberse tomado también como referencia para conmemorar el cuarto centenario de la Plaza.
En cuanto a ese Jacobo Verulitius que hizo esos versos, no he podido identificarle, aunque lo he intentado; solo me atrevería a proponer que sea un
pseudónimo o un anagrama compuesto por las palabras vero (verdad) y litis,
litigio: Vero litis y Vera litis son conceptos jurídicos frecuentes en la época,
que podrían indicar que el autor era un jurista, como lo fue Diego (Jacobo)
de Saavedra Faajardo, influyente jurista y diplomático del reinado de Felipe
IV, autor de una difundida obra inspirada en los Emblemata politica de
Angermunt. Otro candidato podría ser el propio González Dávila, aunque no
fue jurista.

Ilustración 26.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Pitipié.
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En el centro de la zona inferior aparece la escala o pitipié, asunto especialmente importante para quien quisiera pudiese comprobar que las grandes
dimensiones consignadas en el texto eran correctas.

Ilustración 27.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Calle Nueva.

En la vista se consignan los nombres de las
calles que salen de ella (o que entran en ella).
Comenzaremos por la calle Nueva, actual de
Ciudad Rodrigo, que, como en el lienzo del
Museo de Historia, aparece concluida.
También se consignó, a su salida, «Puerta
de Guadalajara», que era el nombre que seguía
recibiendo ese espacio pese a que la propia
puerta hacía tiempo que había sido derribada.

Ilustración 28.- Antonio Mancelli: Verdadero
retrato…:Calle del Amargura.

Continuamos en el sentido de las agujas del
reloj: Calle de la Amargura, actual del 7 de julio.
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Ilustración 29.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Panadería.

El principal edificio de la Plaza, la Casa de la Panadería.

Ilustración 30.- Antonio Mancelli:
Verdadero retrato…: Calle de los Boteros.
La calle de los Boteros, actual de Felipe III.
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Ilustración 31.- Antonio Mancelli:
Verdadero retrato…:
Calle Nueva de las Postas.

La calle Nueva de las Postas, actualmente de la Sal, por la que se accede a la
de Postas.

Ilustración 32.- Antonio
Mancelli: Verdadero
retrato…: Calle del Peso
Real.

La calle del Peso Real,
actual de Zaragoza.
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Ilustración 33.- Antonio Mancelli:
Verdadero retrato…:
Calle de Atocha.

La calle de Atocha; como sabemos,
actualmente esa calle se llama de
Gerona y comunica con la de Atocha a
través de las plazas de la Provincia y de
Santa Cruz. Como hemos visto, estaba
dispuesta en diagonal, en correspondencia con la calle Nueva, actual de
Ciudad Rodrigo.

Ilustración 34.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Calle de Imperial.

Dada su configuración de caja escenográfica, no se ve el lado sur de la
Plaza, pero los nombres de sus calles también aparecen consignados: la calle
de Imperial, actual de Botoneras, por la que se accede a la actual calle Imperial.
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Ilustración 35.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…: Puerta de la Carnicería y
Calle de Toledo.

La Casa de la Carnicería y la calle de Toledo.

Ilustración 36.- Antonio Mancelli:
Verdadero retrato…:
Escaleras de la Cava de San Miguel.

Por último, las escaleras de la
Cava de San Miguel, actual Arco de
Cuchilleros, con las que se salvaba el
acentuado desnivel existente en esa
esquina entre la Cava de San Miguel
y la Plaza Mayor, con casas que presentan mayor altura en el lado de la
cava.
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Ilustración 37.- Plaza Mayor de Madrid (óleo) y Verdadero retrato…:
Comitiva regia.

Y vamos con los personajes. En primer lugar, la comitiva regia. Mancelli no
era un pintor o dibujante de primera fila, pero tuvo la habilidad de destacar en
su vista de la Plaza algunas ideas de gran importancia. Una de ellas, cómo el
monarca atraviesa la Plaza en diagonal, procedente, como todos los sábados,
de rezar la salve en el santuario de Atocha, camino del Alcázar; algo habitual,
a lo que los madrileños, representados por los restantes personajes, estaban
acostumbrados, ya que Madrid era la sede estable y definitiva de la Corte.

Ilustración 38.- Plaza Mayor de Madrid (óleo) y Verdadero retrato…:
Felipe III y Felipe IV.
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En principio debemos pensar que el lienzo es anterior al grabado por un
detalle: aunque el cuadro debería ser limpiado y restaurado y es algo difícil
verlo, el monarca representado en el lienzo es Felipe III, con bigote y barba
pelirrojos; pero en el grabado es Felipe IV, casi un niño. Recordemos cómo el
fallecimiento de Felipe III en 1621 forzó la adición de un cuadernillo dedicado
a Felipe IV en el libro de González Dávila. Es muy probable que el lienzo fuese
el modelo que decidió a la Villa a encargar a Mancelli la impresión del grabado
de la Plaza, si bien en la documentación que he localizado en el Archivo de
Villa se habla de un dibujo; pero en la misma documentación se llama pintura
al dibujo del plano. Si en un primer momento se pensó en representar en la
Plaza al monarca bajo cuyo reinado se habían hecho las obras, para la posterior impresión se optó por el monarca reinante, Felipe IV.

Ilustración 39.- Anónimo: Carrera de San Jerónimo desde el Prado (¿1614?)
Óleo sobre lienzo, 126 x 176 cm. Madrid, col. Marqueses de Santa Cruz,
Fundación Álvaro de Bazán.

Estilísticamente no son similares el lienzo de la Plaza Mayor y este de la
Carrera de San Jerónimo desde el Prado, pero tienen elementos coincidentes,
y sobre todo responden a un mismo concepto: en el lienzo de la Carrera de San
Jerónimo también se representa un momento cotidiano, una tarde de paseo por
el Prado de San Jerónimo, con personajes de diversos grupos sociales conviviendo en un mismo espacio.
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Ilustración 40.- Anónimo: Carrera de San Jerónimo desde el Prado. Detalle:
Comitiva regia.

Incluido también el rey, cuya comitiva desciende por la carrera, como casi
todos los días, camino de la huerta del duque de Lerma, sin que nadie muestre
asombro por ello. Madrid es la sede de la Corte y estas escenas son habituales
para los madrileños.
A continuación veremos varios fragmentos de ambos lienzos, del grabado
de Mancellu y de otra vista de la Carrera de San Jerónimo desde el Prado, en
los que, más allá de las evidentes diferencias estilísticas, se recurrió a similares recursos para representar estas escenas cotidianas.

Ilustración 41.- Personajes de las vistas de la laza Mayor
y de la Carrera de San Jerónimo.
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Imagen 42.- Personajes de las vistas de la Plaza Mayor y del lienzo anónimo
Festejo en el Prado de San Jerónimo (¿1615?) Col. Khevenhüller-Metsch
(Carintia, Austria).

Ilustración 43.- Personajes
de los tres lienzos
mencionados.
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Significativamente, si bien durante doscientos años las representaciones de
la Plaza Mayor secundaron el modelo escenográfico de la Plaza fijado por la
vista de Antonio Mancelli, a diferencia de ella lo habitual fue representar festejos públicos en la Plaza. Mancelli representó, en cambio, un momento cotidiano porque en ese momento lo esencial era mostrar la estrecha vinculación
entre la Villa y la Corona, no las fiestas que se celebraban en la Plaza.

Ilustración 44.- Anónimo: Juego de cañas en la Plaza Mayor, Óleo sobre lienzo,
180 x 235 cm, Museo de Historia de Madrid.

Pero en momentos posteriores, además de estar más en consonancia con
el mundo barroco, la Plaza aparece habitualmente como escenario de festejos, si bien la presencia de los reyes en el balcón de la Panadería, y la propia Panadería por si sola, siguen reflejando la idea de que Madrid es la sede
de la Corte. Este lienzo está firmado por Juan de la Corte, y aunque su
estilo indica que es algo posterior, durante mucho tiempo se ha afirmado
que era el modelo de todas las demás vistas de la Plaza con aspecto similar, e incluso se han atribuido a este pintor, sin ningún fundamento, representaciones con características técnicas muy diferentes, algunas de ellas de
calidad claramente inferior.
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Ilustración 45.- Juan de la Corte: Juego de cañas en la Plaza Mayor,
Óleo sobre lienzo, 158 x 285 cm, Museo de Historia de Madrid.

Un magnífico ejemplo del sentido simbólico no ya de la Plaza Mayor de
Madrid, sino de sus representaciones, lo encontramos en Nápoles, en el Castel
Nuovo, del siglo XIII. Se accede a él por el famoso Arco de Alfonso V de
Aragón, ordenado construir por este monarca en el siglo XV, tras la conquista
del reino de Nápoles en 1443. Desde 1504 el Castel Nuovo fue la sede de los
virreyes de Nápoles.

Ilustración 46.- Castel Nuovo, Atrio con
la vista de la Plaza Mayor de Madrid.

Traspasada la puerta se encuentra un
atrio por el que se accede a la plaza
interior por medio de otra puerta sobre
la cual, enmarcada por nervaduras
góticas, está pintada una vista de la
Plaza Mayor de Madrid, un claro símbolo del poder real al que representaba
el virrey en el siglo XVII.
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Ilustración 47.- Anónimo (¿Domenico Gargiulo, Viviano Codazzi, Micco
Spadaro?): Plaza Mayor de Madrid (h. 1648-1653), óleo sobre muro seco.
Arco sobre la puerta de ingreso del palacio virreinal. Castel Nuovo, Nápoles.

Ilustración 48.- Plaza Mayor.
Óleo sobre tabla, 23 x 32 cm, Milán, Museo Teatrale alla Scala.
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Tanto el plano de Mancelli como su vista de la Plaza Mayor fueron muy
difundidos desde su primera impresión en 1623; entre sus principales destinatarios se encontraban los embajadores de las cortes europeas. También
fueron muchos los cuadros que representaban la Plaza, y otros lugares de
la Villa, que fueron repartiéndose fuera de España. Este es uno de ellos,
una pequeña tabla conservada en el Museo Teatrale de la Scala de Milán,
procedente de la colección del anticuario Jules Sambon, fallecido en 1921,
especializado en obras relacionadas con el teatro. En la filacteria superior
se dice, en alemán: “Representación de la Plaza Mayor en la residencia
real de Madrid, donde habitualmente son celebrados los juegos de toros”.
Madrid, residencia real; la sede de la Corte española.

Ilustración 49.- Anónimo: La Plaza Mayor de Madrid durante una fiesta de toros
(2ª mitad del siglo XVII), Óleo sobre lienzo, 105 x 163 cm.
Museo de Historia de Madrid, IN 3.153.

Veremos ahora, sin entrar en detalles, unos cuantos ejemplos de la persistencia del modelo de vista de la Plaza creado por Antonio Mancelli, como este
otro lienzo conservado en el Museo de Historia de Madrid.
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Ilustración 50.- Louis Meunier: La grande Place du Marché de Madrid. /
Plaza major de Madrid (h. 1665-1668), Grabado, cobre, talla dulce, 13 x 25 cm.
Museo de Historia de Madrid. IN 1.862.

O este grabado de Louis Meunier, que tiene la peculiaridad de mostrar
cómo en la Plaza tras su remodelación se mantuvo la función de mercado
que tuvo cuando se conocía como Plaza del Arrabal. Incluso, su título en
francés es “La gran Plaza del mercado de Madrid”.

Ilustración 51.- Anónimo: Plaza de Madrid (h. 1676-1680).
Óleo sobre lienzo, 105 x 161 cm. Museo de Historia de Madrid, IN 4.004.
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Ilustración 52.- Anónimo: Plaza Mayor de Madrid, con suerte de toros,
presidida por Carlos II niño y don Juan José de Austria (167?).
Óleo sobre lienzo, 105 x 150 cm. Col. Juan Abelló, Madrid. Inv. 693.

Ilustración 53.- Anónimo: Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid
(siglo XVII).Óleo sobre lienzo, 76 x 114 cm
Colección Juan Abelló, Madrid. Inv. 284.
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Ilustración 54.- Corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid (h. 1670)
Colección Marqués de Aranda (Gonzalo de Ozores) nº 10. Fotografía de Hauser
y Menet, Junta del Tesoro. Fototeca del Patrimonio Histórico.

Ilustración 55.- Francisco Ricci: Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid (1685).
Óleo sobre lienzo, 277 x 438 cm. Museo Nacional del Prado. P01126.
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Incluso en el conocido lienzo de Francisco Ricci conservado en el Museo
del Prado que vemos en la página anterior, sigue siendo reconocible el
modelo de la Plaza de Antonio Mancelli, al igual que en este grabado de
Picart, del siglo XVIII:

Ilustración 56.- Bernard Picart:
Jugement de l’Inquisition dans la Plaça Mayor de Madrit (1723).

Ilustración 57.- Lorenzo de Quirós: Ornato de la Plaza Mayor con motivo
de la entrada en Madrid de Carlos III (1760). Óleo sobre lienzo, 111 x 167 cm.
Museo de Historia de Madrid, IN 3.077 (depósito de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando).
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Seguimos avanzando en el siglo XVIII y el modelo se mantiene, como
vemos en la página anterior en el lienzo de Lorenzo de Quirós sobre la
entrada en Madrid de Carlos III en 1760.

Ilustración 58.- Función de parejas en la Plaza Mayor de Madrid (1765-1766).
País de vitela pintada a la aguada. Museo de Historia de Madrid, IN. 3.236.

De su reinado es este abanico, de nuevo con un festejo cortesano en la Plaza.

Ilustración 59.- Paso de una comitiva por la Plaza Mayor de Madrid (1789?).
País de vitela grabado e iluminado. Museo de Historia de Madrid,
IN 3.239.

Podría ser del primer año del reinado de Carlos IV, 1789, esta imagen especular en otro abanico, que nos recuerda el cortejo real de Felipe III representado por Mancelli más de un siglo y medio antes.
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Ilustración 60.- Anónimo: Vista de la Plaza Mayor de Madrid en el día de la
corrida real de toros, mirada de frente al balcón donde estaban SS.MM. (1789).
Estampa, aguafuerte y buril. Biblioteca Nacional de España, R/24407.

Es de 1789 esta estampa que representa una corrida celebrada en la Plaza
Mayor en presencia del flamante monarca Carlos IV y su familia.

Ilustración 61.- Anónimo: Vista de la Plaza Mayor de Madrid
en la tarde del 20 de julio de 1803 (1803?). Grabado, cobre, talla dulce.
Museo de Historia de Madrid, IN 4.900.

Y de 1803 esta vista con otra corrida de toros celebrada en la Plaza.
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Ilustración 62.- Moreno: Vista de la plaza Mayor de Madrid adornada para las
funciones reales de toros que se celebraron la tarde del 20 de julio de 1803.
Grabado, Museo Municipal. Fototeca del Patrimonio Histórico.

Pero apenas iniciado el siglo XIX, con el advenimiento del primer
Romanticismo y la creciente ruptura con las normas clasicistas, el modelo de
la Plaza de Mancelli va siendo sustituido por imágenes en las que desaparece
la simetría, con un mayor sentido dramático.

Ilustración 63.- Zacarías González Velázquez / Blas Ametler Rotllan:
Día 21 de agosto de 1808. Proclamación de Fernando VII en la
Plaza Mayor de Madrid (1808). Grabado, cobre, talla dulce, 33 x 42 cm.
Museo de Historia de Madrid, IN 2.492.
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Ilustración 64.- Pharamond Blanchard (dib.) / José de Madrazo y Agudo (lit.):
Caballeros en plaza poniendo rejoncillos / En las funciones reales celebradas en
la plaza-mayor de Madrid el dia 22 de Junio de 1833. / con el fausto motivo de la
jura de la Srma. Sª. Dª. YSABEL como princesa heredera de España é Indias
(1833). Litografía, 41,2 x 53,9 cm. Museo de Historia de Madrid, IN 2.558.

Como estas litografías de Blanchard y José de Madrazo.

Ilustración 65.- Pharamond Blanchard (dib.) / José de Madrazo y Agudo (lit.):
Entrada de los caballeros en plaza en las funciones reales celebradas
en la plaza Mayor de Madrid el día 22 de junio de 1833. B.N.E.
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Este lienzo de Pharamond Blanchard, de 1846:

Ilustración 66.- Pharamond Blanchard: Corrida de toros en la Plaza Mayor de
Madrid en las fiestas reales verificadas en octubre de 1846, por las bodas de
SS.MM. y AA.RR. los serenísimos señores infantes duques de Montpensier (1846).
Óleo sobre lienzo, 67 x 90. Palacio de Orleans,
Villamanrique de la Condesa, Sevilla

O este otro de José Rubio de Villegas, del mismo año.

Ilustración 67.- José Rubio de Villegas: Fiesta de toros en la Plaza Mayor (1846).
Óleo sobre lienzo, 43 x 52 cm. Museo de Historia de Madrid, IN 1.482
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A veces se recurrirá a vistas aéreas de la Plaza, tomadas desde la torre de
Santa Cruz:

Ilustración 68.- Madrid. La Plaza Mayor a vista de pájaro. 1860.
Museo de Historia de Madrid, IN 18.762.

O a ras del suelo, para representar escenas cotidianas o populares, como esta
imagen de la Nochebuena de 1861:

Ilustración 69.- Madrid. La Plaza Mayor en Nochebuena. 1861.
Museo de Historia de Madrid, IN 19.013.
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En 1848 se trasladó a la Plaza el monumento ecuestre de Felipe III, procedente de la Casa de Campo, y en 1851 ya estaban completados los arcos con
los que se fueron cerrando las entradas de la Plaza. En 1861 se desestimó un
proyecto para cubrirla con cristales, y en 1865, no sin lúcidas protestas,
comenzó a ser ajardinada; los árboles se plantaron en 1867.
Para ir terminando, veremos un par de imágenes de la Plaza en los tiempos
en que estuvo ajardinada, como este lienzo de Franco Cordero y una tarjeta
postal de Louis Levy:

Ilustración 70.- José Franco Cordero: La Plaza Mayor (post. 1867).
Óleo sobe lienzo, 17 x 27 cm. Museo de Historia de Madrid, IN 8.647.

Ilustración 71.- Louis Levy: Madrid.- Plaza Mayor (1910).
Tarjeta postal. Museo de Historia de Madrid, IN 1991/1/581.
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Ilustración 72.- Antonio Mancelli: Verdadero retrato…

Para concluir, y volviendo a Antonio Mancelli, querría destacar que, como
hemos visto, Madrid le debe su primer plano y la primera imagen de la Plaza
Mayor, y ambos trabajos influyeron notablemente en las posteriores representaciones tanto de la Villa como de la Plaza. Sin embargo, Madrid ha sido injusta con el
personaje; no solo se le ha ignorado durante mucho tiempo, sino que, una vez recuperado su nombre, ha habido durante bastantes años y todavía quedan hoy quienes
se han resistido y continúan resistiéndose a aceptar las evidencias de su autoría.
Ahora que el asunto de los cambios de nombres de las calles vuelve a estar en
boga una vez más, creo que Mancelli merecería una calle, una placita, un callejón
con su nombre, a ser posible por el centro, no en las afueras.
En fin, mientras llega ese momento, a cuantos vayan interesándose por el
Madrid de Felipe II y Felipe III, que afortunadamente parece que son cada vez
más, a pesar de la dificultad para transcribir la documentación de la época si no se
tiene mucha práctica en ello, les recomendaría que presten mucha atención a
Antonio Mancelli, su plano y su vista de la Plaza Mayor. Muchas gracias de nuevo.

FINIS CORONAT OPUS
Actos del IV centenario de la Plaza Mayor de Madrid, 2017
F. M. D.
MDCXIX
Dedicado a la feliz memoria de 1619
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LOS NOMBRES DE LA PLAZA MAYOR
Y SUS COMPLEMENTOS DE IDENTIDAD
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Académico correspondiente de la
Real Academia de la Historia
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 28 de noviembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Sus nombres y sus señas de identidad. Bien podría tratarse de dos conferencias, con absoluta independencia, pero es mi propósito intentar conseguir una
correcta sintonización con quienes me lean o escuchen.
¿Condicionaron los nombres de nuestra plaza las funciones que ha desempeñado a través de los siglos? o ¿las funciones determinaron los nombres?
Creo que de todo un poco. En ambas direcciones. Y ante las dudas de por
dónde empezar, me parece lógico acogerme a la cronología. Para ello nos
remontaremos unos cuántos siglos; tantos, que no nos permiten marcar con
seguridad dónde está su principio. En el Instituto de Estudios Madrileños, entre
quienes destaca por su caballerosidad y mucho conocer, un gran medievalista;
don Manuel Montero Vallejo. Con él muchas horas compartidas en esta Casa
de la Panadería, y por sus aledaños. Imborrable el recuerdo de largas charlas;
entre aquellas largas horas, una sana discusión sobre el origen de uno de los
topónimos que a nuestra plaza se le adjudicó: Plaza de la Laguna. Cierto que
en sus proximidades hay o había agua, y entraban dos versiones: agua que se
alejaba de la plaza, o agua que se acercaba. Manejando planimetría de la zona,
pudimos constatar no nos encajaba el topónimo en su acepción más conocida.
Una laguna en un altozano sólo encaja si en sus proximidades hay otros puntos de más considerable altura. El espacio estaba; ¿y que había en aquel espacio, relativamente llano y no lejos de la cerca o muralla de Madrid? Pues
nada; sencillamente vacío. Madrid crecía, que eso no es un invento de los últimos siglos, y al rey y al Concejo les parecía prudente se regulase un espacio
donde poder establecerse mercado. No demasiado cerca, para poder ejercer
los controles de impuestos y sanitarios, pero a distancia que no lo hiciera
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excesivamente incómodo. En el siglo veintiuno sigue utilizándose una expresión, verdad que ya casi en desuso, pero no porque haya perdido razón, al contrario. Nos estamos refiriendo a “una laguna mental”; que no se relaciona con
la geografía natural, sino con la geografía interior de muchos seres que practican el tener la mente vacía. “Laguna mental”, sinónimo de espacio vacío. Dos
topónimos quedaban justificados: Laguna y Mercado.
Hasta el siglo XVII ninguna administración se ocupará de hacer oficial la
toponimia, pero en el XVII no preocupará como tal, sino, exclusivamente, para
poder hacer un listado de propietarios de inmuebles1 y poder ejercer un control
en la recaudación de impuestos. Un siglo más tarde, por disposición de
Fernando VI se hace nuevo inventario 2, éste mucho más completo, trazándose
un plano por cada manzana. Triste, pero es una realidad, la recaudación de
impuestos mueve a las administraciones a empezar en el siglo XIX a confeccionar listados y surgirán las primeras normas, regulando lo que había, y no
será hasta la tercera década del siglo XIX cuando la administración local se va
a ocupar de la toponimia. Pero está claro que antes del XIX hubo toponimia, y
una costumbre, desastrosa nos parece, cuando acogiéndose a un topónimo con
nombre más o menos usual, le añadimos complementos, con lo que se estarán
creando nuevos topónimos.
Cuarenta y siete topónimos, tomando como base el espacio de la ahora
Plaza Mayor. Cuarenta y siete topónimos con una línea divisoria en tan dilatado listado; línea marcando el antes y el después de la normalización municipal. Sería tedioso comentáramos ahora cada uno de los cerca del medio centenar de cambios afectando a nuestra plaza. No le quito trascendencia al tema,
pero aparcamos el listado para el Apéndice al texto de esta conferencia, que
prevista está su inmediata publicación; allí incluiremos esos 47 cambios toponímicos destacando de qué manera y en qué momentos se hizo uso de los nombres relacionados con el espacio: ARRABAL, LAGUNA, MAYOR y MERCADO. Y en otros momentos, con una significación política: REAL, CALVO
SOTELO, CONSTITUCIÓN, REPÚBLICA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
FEDERAL y REPÚBLICA FEDERAL. Cambios, en ocasiones, reiterando
nombres; no siempre nombres nuevos. Nos parece fue lógico buscar un homenaje a don José Calvo Sotelo; político que moriría asesinado por decisión
gubernamental, tras ser ilegalmente detenido en su domicilio; días antes amenazado de muerte en el Congreso de los Diputados. Reconociendo la oportunidad del homenaje en forma de un topónimo, nos parece fuera de toda lógica
desplazara toponímicamente a la Plaza MAYOR. Ignoro si llegaron a colocarse
1656 Libro delos nombres y calles de Madrid, sobre quesepaga ycomodas y tercias partes.
Original compuesto por 770 páginas. Se inicia: “Comenzose La Bisita En 11 de Diziembre de
1625” y concluye: “Gracias A Dios que nos Adejado De Acabar este libro Con Bien. En 1º de
Henero de 1658 se acabo de escribir, y se traslado de donde Dios fue servido”.
2
Planimetría General de Madrid, iniciada en 1749 y concluida en 1774.
1
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los correspondientes rótulos (nunca vi fotografía). Pero un topónimo no entra
en el Nomenclátor cuando se coloca el rótulo, sino cuando es aprobado el
correspondiente Acuerdo Municipal (en este caso el 26 de abril de 1939). Poco
más de dos meses se tardaría en suprimirlo (7 de julio del mismo año).
Cuarenta y siete topónimos sumando los de antes y los de después de la normalización. Obviamente, todos los del segundo grupo tienen la fecha exacta de
cuando se aprobaron o suprimieron. Las fechas del primer grupo (24 actuaciones toponímicas), corresponden a las fechas consecuencia de mis investigaciones. Y aquí puede aplicarse esa conocida expresión de “son todas las que están,
pero no están todas las que son”. Muy probable existan algunas otras actuaciones toponímicas.
Nuestro querido y respetado amigo don Antonio Bonet Correa, que abrió
este ciclo de conferencias, en 1973 escribía:
“No es solo de curiosidad histórica el cambio de nombre de la plaza. Desde un
punto de vista semántico, revela connotaciones evidentes que van más allá de la
dual variación liberal-reaccionaria de la política y la sociedad española del siglo
XIX. Plaza de la Constitución en 1812. Real en 1814, vuelve a tener el nombre de
Plaza de la Constitución en 1820. Para llamarse en 1873, primero, Plaza de la
República, después, de la República Federal, y en 1874 volver a llamarse Plaza de
la Constitución. Es obvio señalar las fechas históricas. Lo más interesante sería
estudiar las distintas significaciones que adquirió la palabra “Constitución” a lo
largo de tantos años, perdiendo su primitiva virulencia y que lo rechazado por
Fernando VII fuese plenamente aceptado por la Restauración. También la poca
duración de la Plaza Real, como fracaso de un absolutismo a lo francés.” 3

Los soportales, ya desde su origen con columnas, primero de madera, protagonistas de continuados pleitos sobre quién era su propietario, entran en la
toponimia de la plaza, significando la utilización comercial. Usos anteriores a
la Normalización, lo que no nos permite una exacta delimitación, teniendo que
conformarme con “usos y costumbres”. En un plano, autoría del buen amigo
Ángel Fernández Mayoralas, un gran experto en arquitectura medieval hispana, se deja constancia del uso de estos soportales.
Situémonos en el siglo XV (y me quedo en el XV, porque es a partir de ese
siglo cuando tenemos actas de las reuniones del Concejo). La Historia de
Madrid reflejará los señalados acontecimientos; sus instituciones; su arquitectura; su urbanismo (una de las grandes lagunas en la historiografía madrileña:
Muy escasa, y lo poco, bastante deficiente). Pero en cualquiera de estas áreas,
y en otras, el hombre es instrumento de la Historia, pero no su único protagonista. Muchos ensayos sociológicos, válidos para Madrid, y cambiándoles el
título, válidos para cualquier otra comunidad. Las actas de los siglos XV al
BONET CORREA, Antonio, El plano de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid en
1636, en ”Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, tomo IX, año 1973, pág. 33.
3
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XIX son testimonios inequívocos de cuáles son las preocupaciones (no confundamos preocupación con problema). Pero punto de partida para un estudio en
serio, y al decir en serio me refiero a con interés de huir de lo mediático; del
punto de vista ordenado. Es decir: impuesto. Sin duda más cómodo, pues nos
evita pensar. Y si llevamos el estudio a la conclusión a la que se nos ha dicho
debe llevarnos, será aplaudido, y… almacenado, quizá “en vertical”, en expresión de Ramón de Mesonero Romanos, refiriéndose a la papelera.
En las actas del Concejo (siglo XV) hay una preocupación constante por el
comercio de los mantenimientos (equivalente a alimentos, con anterioridad a
los “ultramarinos”). Y por esta puerta de la alimentación, entra la Plaza Mayor
en la historiografía de Madrid, y lo hará como Plaza del Mercado, no en exclusividad, pues pronto surgirán otros mercados (redes, en terminología de la
época), como sucursales de lo establecido en la Plaza del Mercado (Plaza
Mayor), y al amparo de esos puestos periféricos (sirva de ejemplo “la red de
San Luis”), puestos abastecidos por matuteros (creo es sospecha con fundamento) normalmente a más bajo precio, pero sin ningún compromiso de abastecimiento ni permanencia. En cuanto a la higiene y salubridad, no creo
hubiera diferencia entre unos y otros.
En 1789 la Plaza deja de ser Mercado. Se trasladan los cajones a las plazas
de los Herradores y de la Cebada.
En las primeras décadas del siglo XX hubo cierto peligro para nuestra plaza.
Varios proyectos, que podían haber transformado de qué manera la Plaza
Mayor que hoy sería irreconocible. El 12 de octubre de 1921, se hará público
el “Proyecto de Reforma Interno de Madrid”, de José Luis Oriol. Se pretendió
derribar todas las casas entre la Calle de la Sal y la Calle de Gerona, construyendo en aquel espacio una grandiosa fuente. En 1924, se mantenía “dormido”
el proyecto pero, pretendiendo su despertar, se publicará un reportaje en la
revista “Arquitectura” correspondiente al mes de abril de aquel año.
Y pensando en los comercios de alimentación, una normativa del Concejo
por la que se prohibía a mujeres jóvenes ser vendedoras de frutas y verduras,
por los escándalos que en su cercanía se producían. ¿Se imaginan si alguien
intentara recuperar aquella norma?
Acogiéndonos a las trascripciones realizadas por los acreditados técnicos
del Archivo de Villa, buscamos la Plaza del Mercado. Consideraremos el contexto en que vuelve a citarse la Plaza del Mercado en otra publicación, pero nos
permitimos unas rápidas reseñas:
Acuerdo Municipal de fecha 02 de agosto de 1482:
…cerca de las casas quél tiene en la plaça del mercado…
No podrá ser mercado de coloniales, lo que venía de las colonias…
Cristóbal Colón aún seguía empeñado en encontrar un mejor camino para ir a
las Indias. Ignoraba que iba a incorporar al conocimiento de la humanidad un
continente nuevo.
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Acuerdo Municipal de fecha 31 de marzo de 1500.
“Este dia en la plaça del mercado a la tarde estando y mucha gente se dio
un pregon públicamente en que se pregono la dicha reçebtoria, e todo lo en
ella contenido…”
“Este dia en la plaça del mercado desta Villa a la tarde, estando ende
presente...”
Acuerdo Municipal de fecha 25 de julio de 1500.
“En XXV de julio de MD en la plaça del mercado a la tarde…” que no
entren en las cercas…”
Acuerdo Municipal de fecha 3 de agosto de 1500.
“…en la plaça del mercado desta Villa, estando ende presente a la ora de
las vísperas,…”
Acuerdo Municipal de fecha 4 de septiembre de 1500.
“Este dia, de pedimiento del dicho Pedro de la Parra, en la plaça del mercado desta Villa a las vísperas, estando y amas gente ayuntadas,…”
Callejones (en expresión de dudoso significado) uniendo la Plaza Mayor
con vías que nacen o concluyen en la plaza, o tramos de los soportales, que en
algún momento formó parte de la Plaza Mayor, pero con nombre propio. En el
contexto toponímico de la Plaza Mayor nos parece que no puede quedar al
margen la toponimia de las vías que unen el recinto de la plaza con el resto de
Madrid. Unas de corto trazado y corta historia toponímica. Un rápido recorrido, nos mostrará esa parte complementaria de la toponimia de la plaza. Y
cuando se trata de un recorrido perimétrico, cualquier punto de inicio será igual
de bueno. En el ángulo Sureste, la Calle de la ESCALERILLA DE PIEDRA
(Arco de Cuchilleros, ya en el diseño de Juan Gómez de Mora, año 1617, resolvió el acusado desnivel con una escalera con fuerte pendiente; el arco es diseño
de Juan de Villanueva, tras el incendio del año 1790. Caminamos hacia el
Norte y la entrada/salida más próxima, casi en el rincón Noreste: Calle de CIUDAD RODRIGO, enlazando en diagonal con la Calle MAYOR, calle por
donde entraban a la Plaza MAYOR las comitivas reales, para encontrarse con
la Calle de GERONA, en su camino hacia la basílica de Atocha; seguimos por
la cornisa del Norte. Calle del ARCO DE TRIUNFO, Calle DEL SIETE DE
JULIO (antes Calle de la AMARGURA4 y Calle de FELIPE III (antes Calle del
INFIERNO y Calle de los BOTEROS)5. Pasamos al lateral Este de la plaza; la
primera salida por la Calle de la SAL, y casi en el centro de esta fachada la
Calle de ZARAGOZA, y la tercera la Calle de GERONA. Ciudad Rodrigo,
Zaragoza y Gerona. Tres topónimos recordando la Guerra de la Independencia.
4
Topónimo en Acuerdo Municipal de fecha 11 de junio de 1823. Uno de los siete primeros topónimos, con anterioridad a la normalización del año 1831.
5
Topónimo en Acuerdo Municipal de fecha 11 de junio de 1823. Uno de los siete primeros topónimos, con anterioridad a la normalización del año 1831.
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Dos salidas por la fachada Sur; cerca del rincón Suroeste la Calle de las
BOTONERAS, y la última de las diez entradas/salidas de la plaza, la Calle de
TOLEDO. Si una característica de las otras nueve es sus pequeñas dimensiones, ésta es todo lo contrario. Nos lleva hasta la Glorieta de las PIRÁMIDES,
junto al puente de Toledo.
En los estudios toponímicos, la Plaza Mayor (su espacio), tiene capítulo
propio. Por una parte, las anexiones de reducidos espacios. Y una consideración toponímica que contemplamos en dos etapas: Antes de asumir el
Ayuntamiento, entonces en exclusividad, sin interferencias que rompan la
autonomía municipal, y tras la oficialización toponímica, reconociendo la
mayoría de los topónimos que habían sido introducidos desde la tradición, y,
en la mayoría de los casos, sin propósito o intencionalidad; simplemente como
un complemento referencial.
Como el “Ave Fénix”, aquí por tres veces, hay un renacer tras las cenizas.
Pero un renacer que, en las tres ocasiones, desde respeto a la Historia, se mejorará. Podría afirmarse que, entre los muchos responsables, en positivo, de la
actual Plaza Mayor, también hay que incluir los tres incendios.
En 1949, por vez primera se pronunciará desde la Plaza el Pregón de las
Fiestas de San Isidro, lo que se convertirá en una tradición no interrumpida.
Aquel año el pregonero fue Bonmati de Codecido. Con frecuencia miembros
del Instituto fueron pregoneros; tan solo citaremos una representación: Joaquín
de Entrambasaguas (1962), Federico Carlos Sainz de Robles (1966), Enrique
de Aguinaga (1969), Tomás Borrás (1973).

Gigantes y Cabezudos, 13-05-1967, presentación en la Plaza Mayor
de estos nuevos vecinos.
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Tras la inauguración del aparcamiento subterráneo, y ya con la Plaza libre
de la jardinería, nos da la impresión hay una mayor aceptación popular.
Puntuales ferias y otros eventos que fueron dejando huella, como la presentación de los Gigantes y Cabezudos. Oficina de Turismo en los bajos de la
Carnicería, y, enfrente, el Centro Constitucional “Mesonero Romanos”; en los
bajos de la Casa de la Panadería, una continuada programación de conferencias desde el año 19986 significó un contrapunto no del todo positivo. Escasa
la superficie de la Oficina Municipal de Turismo (parámetro hoy resuelto, al
trasladarse a los bajos de Panadería), pero difícilmente compensada la supresión del centro “Mesonero Romanos”. Y, siempre desde una óptica personal,
una ocupación excesiva de la Plaza por “autónomos” (seguro no es la expresión adecuada; quizá fuera más acertado alguna referencia a la mendicidad).
Difícil transitar por los soportales, sucios y contrarios a la mínima higiene. Y
la extensión de las terrazas, dificulta andar por la Plaza. Creo sería muy triste
conocer el listado de licencias de ocupación en la plaza, restringiendo el uso
a los demás ciudadanos.
SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor se convierte en “Plaza”. Y no se trata de un juego de palabras, sino de constatar un hecho. Plaza claramente popular. Concentrar el
comercio de alimentos (principalmente pan y carne) significará poder garantizar el suministro continuado. Abastos y precio, dos factores de los que se
ocupa el Concejo. Ningún otro espacio en Madrid reunía las apropiadas
características para ser ocupados en otros menesteres de gran público.
Madrid precisaba un espacio con posibilidades de ser un mercado, en su origen no estable, pero pronto con carácter permanente. Concentración indirectamente forzosa, con facilidad convertible en ágora, voz griega, cumpliendo
las tres acepciones que el Diccionario de la Real Academia Española nos
ofrece: “En las antiguas ciudades griegas, plaza pública”, “Asamblea celebrada en el ágora” y “Lugar de reunión o discusión.” Y junto al ágora griega,
el coso romano, también con otras tres acepciones: “Plaza, sitio o lugar cercado, donde se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas”,
“Calle principal en algunas poblaciones” y “Curso, carrera, corriente”.
Pero antes del Diccionario de la Real Academia Española, en el año 1611,
Sebastián de Covarrubias Orozco publicaba su Tesoro de la Lengua
Castellana o Española, y de la voz “plaza” nos dice:
En 1998 el Instituto de Estudios Madrileños desarrolló en la Casa de Panadería un ciclo de conferencias bajo el título PLAZAS Y PLAZUELAS. Aquel ciclo fue el preámbulo de otros seis que totalizaron noventa y seis conferencias (todas publicadas).
6

187

“Lugar ancho y espacioso dentro del poblado, lugar público, donde se venden los
mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos.
Antiguamente, a la entrada de las ciudades avía plaças, a donde concurrían los
forasteros a sus negocios y tratos, sin darles lugar a que pudiesen entrar a dar vuelta
al lugar, por los inconvenientes que se podían seguir; y así en aquellas plaças avía
casas de posadas y mesones en que se albergaban. Los jueces tenían sus tribunales
en las puertas de la ciudad, do estaban estas plaças para hacerles justicia, y de allí
quedo llamar plaças los oficiales de oydores y ministros de justicia, y emplaçar, que
era llamarlos al tribunal de la plaça.” 7

Y hoy, aunque los “mantenimientos” se pueden comprar en las grandes
superficies, o en múltiples establecimientos, el “ir a la plaza” sigue siendo una
expresión que mucha gente emplea sin saber su exacta explicación. La Plaza
Mayor ya no es mercado de comestibles si como tal no consideramos a las
numerosas cafeterías y cervecerías que aquí tenemos. Pero sí acreditados establecimientos de comestibles en algunas de las diez calles que conectan la plaza
con el exterior.
Madrid, en ocasiones por encima de sus posibilidades, y también con un
curioso orden de prioridades, se embarca en obras que a largo plazo, y con frecuencia a mediano, aprecia el beneficio, olvidando pronto los sacrificios sufridos por quienes soportaron aquellas obras. La Plaza Mayor –y me estoy refiriendo a la que de una manera natural se había ido formando, aún muy lejos de
un propósito urbanístico, era susceptible de mejorar. Viendo lo conseguido y
referencias y dibujos anteriores, no hay duda mejoró por lo menos en la estética. No dudo de que dos factores favorecieron la construcción de la nueva
plaza. Estética de un espacio público, quizá en momento en que ya se conocía
aquí se conmemoraría la proclamación de santidad de quien desde ya mucho
tiempo antes, se aceptaba como patrón de Madrid. Esta nueva plaza será lugar
adecuado para espectáculos: Toros; Tribunal de la Inquisición; Juegos de
cañas… espectáculos de masas (imprescindibles para contentar a muchos…) Y
como segundo argumento -primero en trascendencia- un palco desde donde el
rey pueda presenciar dichos espectáculos, y lo que es más importante: ser
visto. Medio milenio y se mantienen las formas.
Uno de los muchos eslabones en la cadena histórica nos oculta el porqué
del traslado, con carácter de fijeza, de la sede de la Corte desde la señorial ciudad de Toledo a Madrid, año 1561. Ignoro quién invento aquello de “Madrid,
un poblachón manchego”, intentando fuera una expresión despectiva. Nuestro
más enérgico rechazo, sin conocer que motivó a Felipe II a aquel cambio. Hay
diversas teorías, y como teorías las aceptamos. Nada en ello hay que demostrar. Espacio suficiente para unos espectadores que intuimos no era muy
7
COBARRUVIAS
1611, pág. 590.

Y

OROZCO, Sebastián, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid, año
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selectivo en cuanto al espectáculo. Y espacio destacado -y simultáneo- para
quien presidia el evento. El Alcázar toledano, en un promontorio, no parecía
apropiado y el posible “aforo” siempre muy reducido. Y Felipe II no nos
parece monarca partidario de la improvisación. En el año 1580, encarga a Juan
de Herrera planifique una gran plaza tomando como referencia la diagonal de
una virtual plaza entre la Calle Mayor (Platerías), cerca de la puerta de
Guadalajara y la iglesia de Santa Cruz. Formaba parte del encargo real la construcción de un edificio que resolviera una doble función: almacén regulador
del pan, que garantizase el abastecimiento de un producto básico, procurando
un acercamiento entre el rey y los madrileños.
Almacén regulador del pan, y si se cuidaba la arquitectura, un recinto palaciego encima. Pero, sea cual sea lo que mueve a una nueva plaza, la Casa de la
Panadería tiene, desde sus inicios, un protagonismo muy especial.
Antonio Ponz nos dice:
“En medio de la fachada esta el escudo de Armas Reales, executado en piedra.
A los lados de ella se levantan dos torres, y entre las ventanas hay pinturas de claro,
y oscuro, en que se representan Niños, y otras figuras, que executó D. Luis
[González] Velazquez.”

No cita Ponz el primer apellido, pero Juan Agustín Ceán Bermúdez, en su
Diccionario histórico de los más diversos profesores de las bellas artes en
España,8 tras ponderar las cualidades de Luis González Velázquez, al citar
obras suyas en Madrid, dentro de un extenso listado escribe: “LA
PANADERÍA. Adornos y niños de claro obscuro en la fachada.” Esta cita de
Ceán Bermúdez avala la de Antonio Ponz.9
El abate Antonio Ponz se hace una reflexión (importante fijarnos en la
fecha: 1793) encuentra interesante la estética de la Casa de Panadería, pero
matiza no encontrarla notable: “…porque haya en ella algún objeto singular
perteneciente a las bellas Artes.” 10
Entre las dos torres, junto al tejado, una corona en hierro con la leyenda:
“REINANDO CARLOS II, GOBERNANDO DOÑA MARÍA ANA, SU
MADRE, 1674”
En la Plaza del Arrabal no se instalaron los mercaderes hasta el siglo XVI, por
más que en alguna ocasión quisiese establecerlo la Villa, según se desprende de
8
CEÁN BERMÚDEZ, JUAN AGUSTÍN, Diccionario histórico de los más diversos profesores de las
bellas artes en España, tomo II, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año 1800 pág. 225.
9
Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ añade otras obras de Luis González Velázquez: en San Marcos,
La Encarnación, San Justo y Pastor, San Cayetano, Monjas del Sacramento, Descalzas Reales, Salesas
Reales, Carmen Descalzo, Real Academia de San Fernando, Palacio Nuevo, San Juan de Dios, San
Luis Obispo, Santa Cruz, San Felipe El Real, Los Irlandeses, Las Monjas Calatravas y en San
Sebastián (la escultura en la custodia que sale en la procesión de la Minerva).
10
PONZ, Antonio, Viaje de España, tomo V, año 1793, Madrid, pág. 132.
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una provisión del Consejo de Castilla dada en Valladolid a 19 de Junio de
1498, mandando que la Villa de Madrid no apremiase a los vecinos ni forasteros a que vendiesen sus mercaderías en los portales de la Plaza del Arrabal.
Una vez concluida ésta, se establecieron los mercaderes de paños o pañeros en los portales comprendidos entre la calle nueva de la Puerta de
Guadalajara (hoy Ciudad Rodrigo) a la de Toledo; -los de cáñamos y sedas
desde ésta a la de Vidrieros (hoy Gerona). Desde la calle de la Sal, con
excepción de la Casa de Panadería, en -que estaba además de ésta el Peso
Real, a la calle nueva de la Puerta de Guadalajara, los de sedas e hilos, y, por
último, desde la calle de la Sal a la de Gerona, los quincalleros.11
Juan de Herrera no podrá concluir el encargo del rey. La Casa de la
Panadería y la plaza serán obras terminadas por Juan Gómez de Mora.
La Casa de la Panadería merecería un ciclo de conferencias exprofeso.
Hay muy buena bibliografía y conferencias de este ciclo que aumentarán su
historiografía, pero siempre de una manera parcial. Uno de los motivos de
orgullo por la pertenencia al Instituto de Estudios Madrileños, y desde esta
institución, la proyección a entidades como la Real Academia de la Historia,
la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, o la Cofradía
Internacional de Investigadores, con sede en la Imperial Ciudad de Toledo,
es el haber compartido inquietudes, y recibido enseñanzas de personalidades
como José Simón, José María Sanz García, José Fradejas, Luis López,
Francisco Portela, Antonio Bonet, Enrique de Aguinaga, y con el pensamiento puesto en la Plaza Mayor, mi gratitud especial a José del Corral y a
doña Virginia Tovar, por la meritísima bibliografía que de esta plaza nos han
dejado.
La Plaza, su conformación, ya es una seña de identidad. Las hay de mayores dimensiones, sin necesidad de salir de Madrid. No puede compararse con
la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Plazas majestuosas en el centro de
Europa, y en nuestra España, como la de Salamanca, pero… la conjunción,
la armonía conseguida arquitectónicamente en la Plaza Mayor, en nuestra
opinión, es inmejorable. Armonía arquitectónica, que, si no fuera por la falta
de consideración que significa situarse de espaldas a lo que significa un Bien
de Interés Cultural, considerándose por encima de la Ley, la Plaza se habría
mantenido. ¿Estaremos a tiempo de evitar su inevitable deterioro?
En el año 1967, la Real Academia de la Historia solicita de quien era
Académico en aquella casa, don Fernando Chueca Goitia, dictamine sobre la
oportunidad de solicitar del Gobierno se declare a la Plaza Mayor la calificación de Monumento Histórico-Artístico. Cerraré esta conferencia considerando aquella solicitud.
11
Libro de acuerdos desde el 22 de Agosto 1616 al 10 de Octubre de 1618, folio 342 vuelto,
Archivo municipal.
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ARQUITECTURA
La primera dificultad para determinar sus “señas de identidad” la encontramos en que nuestra plaza está lejos de un carácter amorfo. Y lo que para unos
pueda parecernos positivo para otros no lo es. No me preocuparía tener en
cuenta opiniones positivas junto a opiniones negativas. La dificultad está en
comparar lo que podemos entender como positivo con opiniones vacías,
carentes de sentido, salvo el acercamiento al pesebrismo. Es muy difícil discutir, o simplemente comparar, lo que son verdaderas opiniones con posturas
que sólo defenderán situaciones acomodaticias. Entendemos que la primera
seña de identidad, y en absoluto interviene aquí la cronología, es la propia
arquitectura. No hay en esto mérito exclusivo de su autor, Juan Gómez de
Mora. Si las dimensiones no hubieran sido las que son, aun manteniendo el
“segmento áureo”, el resultado no hubiera sido el mismo. Las concretas
dimensiones nada nos dirán si se independiza su consideración. El valor está
en las relaciones entre las concretas medidas. Y permítanme una anécdota
vivida en los primeros años de la década de 1990. Tras unas jornadas de trabajo en Barcelona, regresaba con el tiempo justo para impartir una conferencia en esta misma casa, en el salón de actos del centro institucional “Mesonero
Romanos”. Entraba en la Plaza Mayor por la Calle del Siete de Julio. Delante,
un grupo de muchachas con acento inequívoco catalán. Una de ellas exclamó:
“Es como la Plaza Real, pero más pequeña y no tiene palmeras”. Aquella
mañana había desayunado en aquel recinto, muy cerca de La Rambla barcelonesa, por lo que la tenia presente en mi mente. Me hizo gracia la observación. Ceguera matemática, por la Plaza REAL barcelonesa –a ella supongo se
refería. Impartí mi conferencia, con el propósito de aquella misma noche
investigar las dimensiones de las dos plazas. 4.565 metros2 (55 x 83 metros)
la barcelonesa, mientras la MAYOR madrileña alcanza los 12.126 metros2
(129 x 94 metros); 2,66 veces mayor. Me hizo gracia la observación de aquellas muchachas, y lo mismo que a veces sentimos vergüenza ajena por lo que

Plaza Real (Barcelona) y Plaza Mayor: una errónea apreciación matemática que
habla en favor de unas muchachas catalanas. 4.565 metros2 (55 x 83 metros) la
barcelonesa, mientras la MAYOR madrileña alcanza los 12.126 metros2 (129 x 94
metros); 2,66 veces mayor. Bien por aquellas muchachas.
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otro ser es capaz de hacer, en aquella ocasión me congratulaba por lo que de
positivo había en aquella no acertada expresión dimensional, pero positiva en
cuanto indicaba el amor a lo propio. Tiempo tendría aquella joven en rectificar lo que no era más que una equivocada apreciación matemática, pero ya
tenía por delante su aprecio a lo local. Algo desgraciadamente bastante
inusual en Madrid, donde sin necesidad de ser chauvinista, continuo es el
motivo de orgullo que deberíamos sentir. Cero en matemáticas, pero un diez
en Conocimiento del medio.
La Casa de la Panadería es, posiblemente, una de las señas de identidad de
la Plaza Mayor. El salón en el que nos encontramos, ha tenido destacados usos
y también etapas de triste ocultamiento. Esta casa fue sede de la Real
Academia de la Historia; también de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Sede del Archivo de Villa; esa institución que a más de una persona
le ha permitido seguir agarrado a la vida. En 1980 presidía la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Estados Unidos de América, junto al vituperado río Manzanares. En su patio de recreo, estuvo la Fuente de la Teja: interesantes textos nos relacionan esta fuente con Francisco de Goya. En el patio
quedó un testigo de la fuente; fuente reconstruida en la Calle de la Ribera del
Manzanares. Con destino a un festival escolar, humilde desde fuera, pero
importante de puertas adentro, preparé un folleto con la historia de aquella
fuente, y aquí, en esta misma sala, me documenté sobre ella. Hoy mi bibliografía matritense se acerca a los doscientos trabajos publicados, algunos pasaron
las fronteras: Brasil, Gran Bretaña, Rusia… pero un muy grato recuerdo a
aquel sencillo folleto que permitía, cuando en el Colegio se mencionase la
Fuente de la Teja, poder tener un mayor conocimiento. Requisito imprescindible para ser apreciada y valorada la Historia.

Real Casa de la Panadería,
Segunda Casa Consistorial.
Edificio, ya en los inicios
de la plaza, como conjunto
arquitectónico.

Indudable que la CASA DE LA PANADERÍA es una fuerte seña de identidad, pero por respeto al programa de conferencias para este ciclo, no debo
entrar en ella.
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JARDINES. PROHIBICIÓN DE MACETAS
Ya Juan Gómez de Mora, en las Ordenanzas fechadas el 4 de septiembre de
1620, en el punto 6º expone:
“Que se mande que no haya tiestos, tinajas ni alnafes12 en los balcones que
causan gran fealdad y desautoridad del presente.”
Jardinería. En 1841, el arquitecto Aróstegui propone poner árboles. No se
aprueba, pero se volverá a plantear. El 28 de diciembre de 1860, el ingeniero
Mister Villedeuil propone al Ayuntamiento construir en la Plaza un Invernadero.
En 1865, el 7 de febrero, se acordará ajardinar la Plaza Mayor, como complemento al ornato que significaba la estatua ecuestre. A finales del mes de
junio, tenemos ya plantados los árboles; y en noviembre se harían los cimientos para colocar dos fuentes gemelas, situándolas en el mismo eje que la estatua, coincidiendo con la plantación de árboles de 10 metros de altura.

Hay medios muy sencillos para refugiarse del sol estival y pasear en pleno estío.
La arquitectura, y los materiales de nuestra Plaza, no parecen compatibles
con la vegetación.

Fernando García Mercadal, arquitecto municipal, propondrá en 1935, despejar de árboles la Plaza, formando un jardín alrededor de las dos fuentes, manteniendo la estatua ecuestre y hace hincapié en un nuevo enlosado de la Plaza,
incluido el espacio de los soportales.
COBARRUVIAS Y OROZCO, Sebastián, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, nos dice: “…es
una hornaza de hierro, que debaxo tiene lumbre, y encima se pone la olla, y dizen cozerle allí mejor
que en otra parte, porque el calor del fuego le da igualmente recibiéndolo por baxo…” Madrid, año
1611, pág. 57v
12
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LÁPIDAS EN LA CASA DE PANADERÍA
En la fachada principal. Sobre arcos, tres lápidas, desafortunadas en el formato, lo que disminuye, y quizá anule, la posibilidad de ser leídas. Aquí traemos los textos:
1619. Frente a la bajada a los sótanos y caballerizas, en piedra blanca:
“REYNANDO FELIPE 3º POR SU MANDATO SE DESIZO Y DERRIBO
LA PLAZA ANTIGUA DE ESTA VILLA Y SE LABRO DE NUEVO EN
TIEMPO DE 2 AÑOS SIENDO PRESIDENTE DE CASTILLA F. FERNANDO DE ACEVEDO, ARZOBISPO DE BURGOS, SUPERINTENDENTE
DE SU FÁBRICA EL LICENCIADO PEDRO DE TAPIA DEL CONSEJO DE
CASTILLA Y DE LA GENERAL INQUISICIÓN, CORREGIDOR D. FRANCISCO DE VILLACIS CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO Y
REGIDORES COMISARIOS JUAN FERNÁNDEZ, D. GABRIEL DE
OCAÑA Y MARRON, CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO,
JUAN PINEDO, FRANCISCO DE VILLACORTA Y FERNANDO VALLEJO
GENTILHOMBRE DE LA CASA DE S.M. Y SE ACABÓ EN 1619.”
1674. Sobre el arco del callejón del Infierno, hoy del Triunfo, en piedra blanca:
“REYNANDO CARLOS 2º Y GOBERNANDO LA REYNA Dª MARIANA
DE AUSTRIA SU MADRE Y TUTORA, HABIÉNDOSE QUEMADO ESTA
RL. CASA DE LA PANADERIA EL DÍA DOS DE AGOSTO DE 1672 SE
REDIFICÓ DESDE LOS CIMIENTOS, MEJORANDO LA FABRICA Y
TRAZA. SIENDO PRESIDENTE DE CASTILLA D. PEDRO NÚÑEZ DE
GUZMÁN, CONDE DE VILLAUNBROSA Y DE CASTRONUEVO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA D. LORENZO SANTOS DE SAN PEDRO
DEL CONSEJO RL. DE CASTILLA CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO, CORREGIDOR DE ESTA VILLA D. BALTASAR DE RIBADENEIRA Y ZUÑIGA, MARQUÉS DE LA VEGA, DEL CONSEJO DE
HACIENDA Y CABALLERO DE LA MISMA ORDEN Y REGIDORES
COMISARIOS D. GERÓNIMO DALMAR: Y CASANATS, D. RAFAEL SANGUINETO, D. TOMÁS DE ÁLAVA Y ARIGEN Y D. ANDRÉS MARTÍNEZ
NAVARRETAS, CABALLERO DE LA MISMA ORDEN Y CABALLERÍA DE
SANTIAGO ACABOSE EN EL 17 MESES AÑO DE 1674.”
Restauración de 1964:
“EN HOMENAJE A FELIPE II SE INAUGURARON EL DÍA 17 DE
OCTUBRE DE 1964 LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN TOTAL DE ESTA
PLAZA MAYOR SIENDO ALCALDE DE MADRID EL EXCMO. SEÑOR
DON JOSÉ FINAT Y ESCRIVA DE ROMANI, CONDE DE MAYALDE. EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO ACORDÓ COLOCAR ESTA LÁPIDA
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PARA PERPETUAR EL RECUERDO DEL EXCMO. SEÑOR PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE DON JOSÉ MARÍA SOLER DÍAZ GUIJARRO
QUE MURIÓ EN EL EJERCICIO DE SU CARGO EL DÍA 17 DE JUNIO DE
1963 Y A CUYA INICIATIVA Y CONSTANTE IMPULSO SE DEBE LA
REALIZACIÓN DE ESTAS OBRAS.”
RELOJ Y CARILLÓN EN LA TORRE A LA IZQUIERDA
CASA DE PANADERÍA. CALLE DE LA SAL

DE LA

Reloj desde 1763.
En la Calle del ARCO DE TRIUNFO un mosaico conmemora la inauguración, el 9 de noviembre de 1996, de un carillón en nuestra plaza. En la década
de 1970, se instaló en la torre situada a la izquierda de la Casa de Panadería un
nuevo reloj, con esfera de 1,67 metros de diámetro, elaborada en granito de
Ávila de los Caballeros, con tonalidad rojiza, y con numeración en bronce.
Reloj que controla un carillón de once campanas. Al mediodía interpretaba el
Ángelus, de acuerdo con el Ave María del abulense Tomás Luis de Victoria
(1548/1611), organista en el monasterio de las Descalzas Reales, en la corte de
Felipe II. Para las nueve de la noche se seleccionó un motete que se atribuye a
Carlos I, compuesto en sus años de retiro en el Monasterio de Yuste. La letra
dice: “Ecce sic Benedictur homo qui timet Dominum” (He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor).
Reloj de sol, después, el actual. “Baile cantado de los reloxes”. Calderón de
la Barca, en Loa para el auto de la viña del Señor, se ocupa de las reformas en
la Plaza Mayor, y en particular en la Casa de Panadería.
En la Declaración de Bien de Interés Cultural (antes Monumento HistóricoArtístico), queda claro que la disposición ampara a las calles que conectan la
Plaza Mayor con el exterior de ella, por lo que será forzoso contemplar estas
pequeñas vías como apéndices de la Plaza. En la Calle de la Sal, un simpático
carillón. En el año 2011, en la revista “Madrid Histórico” escribíamos:
“Escasa, casi nula, la tradición de carillones en Madrid, y, lamentablemente, los
que tenemos, ignorados para la mayoría de los madrileños. No se ha pretendido en
estas páginas ser exhaustivo en el tema; contemplaremos tan sólo cinco, que, por su
ubicación, entendemos debían ser los más conocidos. En tan solo uno, se acompaña
la música con unos monigotes en movimiento.
[…]
La Antigua relojería, de la Calle de la Sal, establecimiento fundado en 1880,
ofrece a los madrileños, desde el año 2010, un nuevo carillón. Sobre el local comercial, inteligentemente conservado, un viejo relojero manipula en uno, mientras
observa con atención a los viandantes, girando la cabeza, complacido, como si estuviera comprobando no falta ningún vecino. La escena se debe a modelo de la autoría
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de Antonio Mingote, autor también de unas pinturas en la fachada de enfrente. Por
encima del artesano, un reloj de sol, y a su espalda, un reloj de cuco y uno de arena.
El reloj que tiene en sus manos el experto, marca la hora peninsular de España. En
el frontis de la mesa de trabajo de nuestro relojero, hubo otros cuatro, ajustados a la
información horaria de El Cairo, de Nueva York, de Pekín y de Sidney. Ese frontis
ha sido cubierto con un dibujo firmado por Mingote, mostrando un reloj de sol, un
gallo, y la leyenda: “Madrid, año de 1880” y “El relojero de la calle de la Sal”. Al
frente de La Antigua Relojería está Ángel Manuel García, hombre a quien encontraremos en todos los eventos populares castizos, como castiza es la música con que
nos deleita este sencillo, pero grande carillón.” 13

El 20 de febrero de 1862 se colocará nueva esfera en el reloj que como
novedad se iluminaba por las noches.
BARÓMETRO EN LA TORRE DERECHA DE LA CASA DE PANADERÍA
Simple decoración, buscando acercarse a simetría en las dos torres. No muy
útil a la distancia en que se encuentra. Cinco campos indicándonos: Gran lluvia,
Lluvia, Variable, Buen Tiempo o Muy Seco, y en recorrido interior la presión, graduado entre 680 y 740 mm. El mejor barómetro en muchas millas a la redonda.
Ya hace varios años que, como una atención a los madrileños, siempre presagia
“Buen tiempo”. Se agradece. La presión siempre constante: 723 milímetros.
DECORACIÓN DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA PANADERÍA
Es la Casa de la Panadería un noble edificio, oficialmente la Segunda Casa
Consistorial, muy bien estudiada en su interior, y menos tocada en el exterior.
Hay historia en la decoración de la fachada, pero dentro de la conferencia que
ustedes han venido a escuchar, entiendo debo prescindir de la arquitectura, perfectamente encajada en la Plaza, o la Plaza configurada abrazando la Casa de
la Panadería, y en esta parte de la conferencia dedicada a considerar las señas
de identidad de la plaza, la decoración de la fachada me preocupa. En otro
momento me ocuparé de la Historia de estas decoraciones, en conferencia
independiente o en publicación exprofeso. Hay materia suficiente.
Quizá, en la actual decoración, acostumbrados a ver su conjunto, prescindimos de los detalles. En 1988, el Ayuntamiento convocará concurso para una
nueva decoración de esta fachada, adjudicándose al pintor Carlos Franco. En
la década de 1990, veremos concluida la obra. Carlos Franco bautizó este
mural como LAS BODAS DE CIBELES Y ACUÁTICO. Madrid, destacando sus
13
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Carillones en Madrid, en “Madrid Histórico”, nº 36, noviembre-diciembre 2011, págs. 66/71.
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aguas subterráneas y el río Manzanares. Hace el pintor un inteligente uso de la
mitología. Dieciocho figuras principales repartidas entre los balcones de las
tres plantas, más las ocho envolventes de otros tantos balcones en las dos
torres. Veintitrés conjuntos en los frisos y otros veintitrés en los medios paños,
completando con cuatro alusiones a las estaciones. Entre las figuras principales,
seis cariátides sujetando el cielo estrellado de Madrid. Cupido, un Viejo Ermitaño,
Cibeles, Acuático, Sueño de San Isidro y Abundia, en el segundo piso, y en el primero encontramos a Baco, un Chispero, Panaderico, Lagunilla, Tritoncillo y unos
Niños jugando sobre un viejo toril. Panaderico y Lagunilla hijos de Cibeles.

En la primera planta de la Casa de la Panadería, entre los balcones segundo y tercero, empezando por la derecha, “Niños jugando sobre unos toriles”, parte del
mural “Las bodas de Cibeles y Acuático”.

Y tras la pintura nos vamos a la escultura. Dos, no realidades y la tercera
“aparcó” en la Plaza Mayor en 1848.
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MONUMENTO A MADRID HEROICO
Cuando trabajábamos en nuestro libro Testimonios militares en Madrid,
encontramos que, el 12 de abril de 1812, en el Ayuntamiento se había recibido
instrucciones para levantar un monumento en la Plaza Mayor:
DECRETO CLVI DE 26 DE ABRIL DE 1812.
Se manda erigir un monumento en la villa de Madrid para memoria de su heroico
patriotismo.
Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias á los heroicos y distinguidos
esfuerzos de lealtad y constancia con que el pueblo de Madrid, modelo de patriotismo,
ha sostenido desde el primer dia de nuestra gloriosa revolucion, y sigue sosteniendo,
aun en medio de su opresión, la causa santa de la libertad é independencia española
contra la tiranía de Napoleón, y persuadidas de que ninguna declaración en su favor
por mas honrosa que sea, podrá igualar el aprecio y consideración singular con que le
distinguen todos los que pueden formar algún juicio de su conducta; queriendo sin
embargo inmortalizar en la manera posible el nombre de este pueblo, que fué regado
con la sangre de los héroes del dos de Mayo , primeras víctimas de la libertad espa-

Madrid Heroico. Maqueta en
escayola, trabajada por Juan
Vancell. Las Cortes de Cádiz,
26 de abril de 1812: “Se manda
erigir un monumento…
Atendiendo las Cortes generales
y extraordinarias á los heroicos y
distinguidos esfuerzos de lealtad
y constancia con que el pueblo de
Madrid, modelo de patriotismo,
[…] decretan: Que se levante en
la plaza mayor ó en el prado
de Madrid, quando las
circunstancias lo permitan,…”
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ñola, decretan: Que se levante en la plaza mayor ó en el prado de Madrid, quando las
circunstancias lo permitan, un grandioso monumento que recuerde constantemente,
hasta las últimas generaciones, que aquel pueblo es y ha sido heroico en grado eminente Lo tendrá entendido la Regencia del reyno para su cumplimiento, y lo hará
imprimir, publicar y circular Dado en Cádiz á 26 de Abril de 1812 =José María
Gutiérrez de Terán, Presidente; =José de Zorraquin, Diputado Secretario; =Joaquin
Diaz Caneja, Diputado Secretario. A la Regencia del reyno. — Reg. fol. 230.

No teníamos noticia alguna de este monumento, y así no nos permitíamos
dejarlo. Siendo iniciativa estatal nos hacía pensar se habrían cumplido las disposiciones que obligan a contar con la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Unas horas en el Archivo-Biblioteca de aquella institución, dieron
como resultado conocer el encargo a un residente del Colegio Español de Roma.
Para este proyecto se contó con Juan Vancell Puigcercos, un leridano de Guixes.
Sospechábamos que aquella iniciativa pudo ser recogida en algunas de las magnificas revistas, que, desgraciadamente no han tenido ni permanencia ni reemplazo. Y acertamos: en “La Ilustración Española y Americana”, en 1891,14 a
página completa, una espléndida fotografía del monumento en escayola. Una
copia del libro, ya completo, fue entregada a Francisco Portela, que ha-bía asumido el compromiso de preparar el prólogo. Supo del proyectado libro, desde
que su contenido empezó a tomar forma. Cuando nos devolvió aquella copia,
concienzudamente leída, en la página donde se había incluido la escayola de
Vancell dejó escrito algo que le había destacado: la errónea colocación de los
cuarteles del escudo; lo que me permitió preparar como nota a pie de ilustración:
“Obsérvese la colocación de los cuarteles en el escudo de España: debería ser
Castilla, León, Aragón y Navarra. Estaría medianamente justificado si el monumento se hubiera diseñado para ubicarlo en alguna de las poblaciones del reino de
Aragón, pero no para la capital de España.” 15

La ascendencia catalana del escultor lo disculpa.
MONUMENTO A FERNANDO VII
Dos años más tarde de aquel proyecto inconcluso, el Estado vuelve a acordarse de nuestra Plaza Mayor:
“DECRETO LXXX. DE 22 DE ABRIL DE 1814.
Se manda fundir y colocar en la plaza de la constitución de esta Corte una
estatua ecuestre del Sr. D. Fernando VII para perpetuar la memoria de los grandes acontecimientos de nuestra gloriosa revolución.
14
15

“La Ilustración Española y Americana”, 15 de julio de 1891.
APARISI LAPORTA, Luis Mguel, Testimonios Militares en Madrid, año 2015, pág.217.
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Las Cortes, para trasmitir á la más remota posteridad la memoria de los
grandes acontecimientos que han tenido lugar desde nuestra gloriosa revolución, y el venturoso término de los heroicos esfuerzos de la Nación española,
han tenido á bien decretar lo siguiente: 1.° Se fundirá una estatua ecuestre que
represente al Sr. Don Fernando VII, Rey de las Españas, la cual se colocará en
la plaza de la Constitución de la capital de la Monarquía: esta fundición se hará
con los cañones, morteros y obuses de fábrica francesa que se hayan tomado o
tomasen á los enemigos; á cuyo efecto se separarán las piezas que no sean precisas para continuar la guerra, y se traerán á esta capital. 2.° Se publicará, un premio correspondiente, á juicio de la Regencia para el profesor de bellas artes que
presentare el mejor dibujo o modelo del citado monumento. 3.° En el pedestal de
la estatua se pondrá una inscripción concebida en los términos siguientes, o en
otros que pareciere mejor, conservando siempre la idea: El pueblo español, que
en el dia 2 de Mayo de 1808 juró en Madrid destronar al tirano de la Francia, vio
cumplidos sus votos en Abril de 1814, después de haber asegurado su libertad é
independencia, y de ver restablecido en su trono al Sr. D. Fernando VII. Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento. Dado en Madrid a 22 de Abril de 1814.=Francisco, Obispo de Urgel,
Présidente =Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=Tadeo Ignacio Gil, Diputado
Secretario. =A la Regencia del Reino.”
Fernández de los Ríos, año 187616, cree que un cubo de grandes dimensiones colocado en la taza construida en una proyectada fuente donde estuvo la
Real Fábrica de la China, era para ubicar la pensada estatua ecuestre de
Fernando VII. Ni en la Plaza Mayor, ni en El Retiro.
ESTATUA ECUESTRE DE FELIPE III
En la inauguración de este ciclo de conferencias dedicado a la Plaza Mayor,
en este mismo salón, nuestro respetado Enrique de Aguinaga, decano del
Instituto de Estudios Madrileños y de los Cronistas de la Villa, pedía mi opinión
sobre un posible desalojo de la estatua fernandina de la Plaza. ¿Ganaría la Plaza
Mayor si de allí se retira a Felipe III? Es posible, pero sólo lo aprobaríamos si
fuera recuperando su primitivo espacio en la Casa de Campo; por supuesto siempre que antes se hubieran resucitado los jardines del reservado, y planificado y
aprobado el destino de, por lo menos, esa parte de la Casa de Campo. No sería
el primer parque de Madrid que tiene horario restringido a una parte del mismo;
ni el primero que restringe no sólo los días de apertura, sino también el aforo.
En agosto de 1860, estudió el Ayuntamiento trasladar la estatua ecuestre de
Felipe III al Paseo de la Castellana, pretendiendo utilizar la base ya terminada y
destinada al obelisco en homenaje a Isabel II. Quizás la única razón para tal
16
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid. Manuel del madrileño y del forastero, Madrid,
1876, pág. 421.
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pretensión estuvo en las altas temperaturas de los veranos madrileños, que de alguna
forma habían trastornado la mente de los ediles. No encontramos otra explicación.
Dos intentos de situar en el Prado; el primero con José I (no olvidemos que
José Bonaparte pretendía establecer su residencia en la Casa de Campo). Juan
de Villanueva no podía oponerse al traslado, pero como arquitecto pondrá
todas las pegas posibles en favor de la estatua ecuestre. Escribe:
“…y desde luego puedo manifestar que la operación, aunque no es imposible, es
de sumo cuidado, expuesta y costosa […] la recomposición del pedestal con toda la
atención debida para poderlo rehacer en otra parte, pide cuidado y por lo tanto será
forzoso el empleo de algunos crecidos jornales…”

Estaba claro que Villanueva no era muy partidario del traslado de Felipe III
al Paseo del Prado.
En la Primera República, ya trasladado el conjunto a los Almacenes
Municipales, el Gobierno de la misma, ordenará el traslado al Paseo del Prado;
el Ayuntamiento, adjudicándose una propiedad que no tenía, se opondrá.
¿Relacionado el rey Felipe III con la Plaza Mayor? No hay ninguna duda.
Muchos argumentos avalan el binomio Felipe III / Plaza Mayor, pero creemos
que no basta. Una estatua debe elaborarse teniendo en cuenta dónde se prevé
ubicarla. Contenido y continente nunca deben separarse. En 1613, el conjunto
estaba concluido. La primera estatua ecuestre que llegó a España. Iniciada por
Juan de Bolonia, será terminada por Pedro Tacca. Ambos escultores tomarán
como modelo un cuadro de Pantoja de la Cruz. Llega a Madrid acompañada
por Andrés Tacca, hermano del escultor, para garantizar una correcta recepción
en un jardín del Alcázar madrileño, hasta el traslado, que se suponía definitivo,
a la Casa de Campo en el Reservado. La estatua ecuestre podría ser, sin necesidad de ningún otro elemento, una seña de identidad de la plaza que nos
ocupa. Pero con serenidad hay que contemplarlo.
Con fecha 3 de diciembre de 1846, en un escrito en el que se identifica la
firma de Ramón de Mesonero Romanos, pedirán a la reina Isabel II este monumento para ubicarlo en la Plaza Mayor:
“El Intendente General de la Real Casa y Patrimonio dice a este ministerio en
trece de este mes lo que sigue: Enterada la Reina nuestra Señora de una instancia
del Ayuntamiento Constitucional de esta M.H. Villa en la cual solicita que se le conceda la estatua ecuestre del Señor Rey D. Felipe 3º propia del Real Patrimonio, que
existe en la Real Casa de Campo, para colocarla en la Plaza Mayor, se ha dignado
S.M. permitir que el referido Ayuntamiento traslade a dicho punto la indicada
estatua, reservándose S.M. para sí y sus sucesores de la Corona perpetuamente la
propiedad absoluta de dicha estatua...” 17
17

Archivo de Villa, expediente signatura ASA 4-62-2.
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Mientras la estatua ecuestre estuvo en la Casa de Campo no se dio demasiada importancia a su pedestal, que allí servirá de armario para guardar herramientas de jardinería.

Leyenda en la parte trasera del pedestal de la estatua ecuestre de Felipe III y
escudos en la parte delantera del pedestal de la estatua ecuestre de Felipe III.

El 22 de marzo de 1848, quedará en la Plaza Mayor, sobre un nuevo pedestal trabajado por Sabino Medina. Poco antes, el 25 de octubre, se habrá colocado la verja protectora del monumento. La leyenda en el pedestal será aprobada el 31 de enero de 1849 18. Y, ciertamente, puede chocar ver allí armas
holandesas y turcas. Pero están justificadas:
En los Países Bajos, bajo la soberanía de Isabel Clara Eugenia (hermanastra de Felipe III) y de su marido el archiduque Alberto, se firma en el año 1609
la “Tregua de los Doce Años”, lo que permitirá frenar el avance religioso y
comercial de los holandeses protestantes. El papel de Isabel Clara Eugenia, será
básico en los Países Bajos, favoreciendo la expansión religiosa y el comercio.
Reinando Felipe II, España consiguió incorporar territorios situados en el
Norte de África. Importante fue la anexión de Larache, año 1610, aunque se
hiciera dentro de una transacción comercial. Aquella anexión significó frenar
el avance turco efectuado por los berberiscos que tenían sus bases en Argelia y
Túnez. Durante el reinado de Felipe III, en España, año 1609, se decreta la
18

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-66-7.
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Relieves aludiendo a las
armas holandesas, en la
parte derecha del pedestal de la estatua ecuestre
de Felipe III.

Relieves aludiendo a
las armas turcas, en
la parte izquierda del
pedestal de la estatua
ecuestre de Felipe III.

expulsión de los moriscos, que aliados con turcos y berberiscos, frecuentaban
ataques en la costa levantina; la compra de Larache serviría para frenar al
turco. Es durante el reinado de Felipe III cuando se da más tranquilidad al
levante español, haciendo disminuir la influencia turca.
El arquitecto Sánchez Pescador intervendrá en la colocación de los cuatro
relieves del pedestal.
Tres veces ha salido la estatua ecuestre de la Plaza. Una, por argumentación
técnica: la construcción de un aparcamiento subterráneo así lo ordenó, año
1970. Ya entonces hubo algún intento de que no volviera, pero siempre bajo
argumentaciones puramente estéticas. Y, forzosamente viene a nuestra mente
el intento, camuflado bajo aparentes presiones ciudadanas, de trasladar a don
Álvaro de Bazán desde la Plaza de la Villa, junto al Ayuntamiento, a la Calle
de Montalbán. Nos resulta inimaginable ver al almirante delante del Cuartel
General de la Armada. Parecería un soldado que ha llegado tarde al acuartelamiento tras el toque de retreta y se ha encontrado la puerta cerrada. Quien
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aquel atropello intentó, sin duda desconocía los trabajos de Mariano Benlliure
calculando, milimétricamente dónde se ubicaría su obra en la Plaza de la Villa,
y sólo cuando aquellas medidas estaban decididas, se puso a labrar la estatua.
La “expulsión” en la Primera República ha quedado como una rabieta, pero,
oficialmente se dirá “fue descendido” Y no hay demasiada diferencia en la
Segunda. El mismo día del golpe de estado que daba pasó a la II República, como

Sobre una carreta tirada por bueyes,
la estatua de Felipe III marcha
al exilio.

El 14 de abril de 1931 se forzará
a que Alfonso XIII tenga que
abandonar España. Derruida la
estatua ecuestre de Felipe III,
alguien considerará un triunfo
subirse sobre el caballo.
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presagio de lo que vendría después, se intentará destrozar la estatua. Un petardo
por la boca, significará el derribo de la estatua y rotura de la cabeza del caballo.
“...derribó de su pedestal, destrozándola luego, la estatua ecuestre de Felipe
III, joya de arte que, inspirada en un cuadro de Pantoja de la Cruz, era el principal adorno de la plaza Mayor…” 19 En la Primera República desde la Plaza
Mayor a los Almacenes de la Villa; pero ahora, ¿dónde llevaban a Felipe III y
a su cabalgadura? Pocos días después, el Ayuntamiento publicaba un vergonzoso, y forzoso, bando:
“El Concejo republicano. Se ordena la busca y entrega de la cabeza del caballo
de la estatua de la Plaza Mayor.” 20

En el año 1970, nuevo exilio temporal, esta vez en el Parque de El Retiro. Don
Felipe III ya ha dejado de ser el Guardacoches Mayor del Reino, como popularmente se le llama, haciendo mención y crítica al aparcamiento en que se ha convertido la plaza Mayor, y el 19 de mayo de 1970, se traslada la estatua de Felipe
III desde la Plaza Mayor a Estufas de El Retiro, junto al Huerto del Francés. En
el subsuelo se construye un aparcamiento subterráneo, y para ello es preciso su
traslado temporal. La prensa tomará una postura exigente, y ya quisiéramos los
amantes de la ciudad que siempre hubiera sido así de crítica y preocupada.
SIETE DE JULIO DE 1822
En el arco que une la Casa de Panadería con su prolongación hacia el Este,
una lápida rotuladora conmemorativa del enfrentamiento que en esta entrada a la
Plaza Mayor se sostuvo entre la Milicia Nacional y las fuerzas realistas que desde
El Pardo se desplazaron a Madrid para intentar dominarlo, como preámbulo de
Fernando VII para recuperar los poderes que le habían sido restringidos en la
Constitución de 1812. Lápida descubierta el 7 de julio de 1840.
La Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, entidad constituida en el año 1839, y que desde 1917 custodia el cementerio de la Florida
(cementerio de la parroquia de San Antonio de la Florida), donde desde el 12 de
mayo de 1808 están enterrados los cuarenta y tres patriotas asesinados el Tres de
Mayo de aquel año. La custodia y conservación de este camposanto es suficiente
argumentación para la permanencia de la Sociedad Filantrópica; Sociedad que no
olvidando su origen, cada Siete de Julio, en este callejón convoca para ofrendar
una corona de laurel a aquellos liberales que plantaron batalla, no contra
Fernando VII, pero sí por el mantenimiento de la Constitución de 1812.
19
20

“Mundo Gráfico”, 29 de abril de 1931.
“La Tierra”, (diario comunista), 29 de abril de 1931.

205

Batalla sostenida el 7 de Julio de 1822 entre agrupaciones de la Milicia Nacional
y fuerzas realistas. A la izquierda se ve la iglesia de San Felipe Neri,
con anterioridad en la Plaza del Ángel, que muy raramente
aparece en grabados y pinturas.

Hace más de siglo y medio, año 1844, ya había en Madrid partidarios de
posturas propias de radicales talibanes. José María de Alós, regidor, propone
que se suprima esta lápida21, que había sido descubierta cuatro años antes.
“Sobre quitar la lápida en la C/ de la Amargura y recuerda la lucha del 7 de
julio de 1822. Todos los países cultos procuran borrar el recuerdo de sus guerras
intestinas, y destruyen los monumentos que recuerden su memoria, y en particular los que traigan a la imaginación las victorias o derrotas de uno u otro
bando. Movido de iguales sentimientos pido a V.E. se sirva mandar se quite la
lápida que existe en la calle de la Amargura, recordando la lucha del 7 de Julio
de 1822, pues entre españoles no puede haber vencedores ni vencidos, ni menos
recuerdos de nuestras lamentables discordias. Casas consistoriales de Madrid.
27 de septiembre de 1844. José María de Alós.”
“La Comisión de Policía Urbana con nueva vista del expediente promovido
a consecuencia de la proposición suscrita por el Sr. Alós para que se quite la
lápida de la calle de la Amargura y recuerda la lucha del 7 de Julio de 1822, y

21

Archivo de Villa, signatura 4-38-67.
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no creyendo acertado adoptar tal disposición y si más prudente dejarlo al tiempo,
entiendo podría V.E. estimarlo así o resolver lo que conceptúa por más conforme.
Madrid, 9 de enero de 1845.”

Dos ángeles trompeteros custodian la lápida dedicada a los Héroes que el
7 de Julio de 1822 defendieron la Constitución.

Parece que el Sr. Alós, y el departamento municipal que informa sobre la
petición formulada, ignoraban que desde el año 1823, el topónimo Calle de la
Amargura se había cambiado por Calle del Siete de Julio.
En escrito fechado el 18 de junio de 1873, se pide por el concejal Carnicero:
“que desapareciera la estatua ecuestre de Felipe 3º de la Plaza Mayor, y puesto
que se acercaba el 7 de Julio, se alzase sobre el pedestal una alegoría conmemorativa de los mártires de dicho día en 1822.”
OTROS EVENTOS BÉLICOS Y OTROS DE PENOSO RECUERDO
Protagonismo en la Plaza Mayor de todo cuanto ocurra en Madrid. El 23 de
mayo de 1766, segundo episodio del Motín contra Leopoldo Esquilache. Se
quema un retrato.
Un lugar lleno de vida, bajo múltiples aspectos, cuya trascendencia estará
en la apreciación personal de cada uno.
Los tribunales de la Inquisición tendrán también protagonismo; las sesiones del tribunal y sus consecuencias. Y muy triste que aquellas sesiones se
convirtieran en espectáculos públicos, testimoniando la pobreza humana,
más cuando el ser humano deja de serlo y se convierte en masa. En marzo
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Motín contra Leopoldo Esquilache. En litografía de Zarza.

1805, las ejecuciones pasaron a la Plaza de la Cebada. En 1808, volverán, por
decisión de quienes habían invadido España, hasta 1815, a Cebada y 1850, a
la explanada entre la Calle de Toledo y el Paseo de los Pontones, cerca de la
Puerta de Toledo.
Fue la Plaza Mayor, foro de contratación para pequeños conciertos, murgas
y serenatas. Quizá antecedente de las Rondallas de la universitaria, de la que
tanto sabe don Alfonso Mora.
TRANSPORTE PÚBLICO
La Plaza Mayor, un intento de ser “punto intercambiador de trasporte”. En
1876, se concede a Enrique O`Shea una línea de tranvías para enlazar con
Carabanchel Alto y Bajo y con Leganés. El contrato será subrogado a la
Compañía General Española de Transporte, de reciente creación. Un año más
tarde, una nueva línea, enlazando la plaza exclusivamente con los carabancheles. En esta línea los primeros coches de tracción animal, algunas unidades
eran de dos pisos (la superior llamada “imperial”. No olvidemos que hasta abril
de 1948, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo no se integraron en Madrid
capital); este detalle me hace pensar que estas concesiones fueron estatales y
no municipales. En 1879, parte del trayecto que realizaban, lo harán con locomotoras que enganchaban a la salida del puente de Toledo, pues una locomotora por el casco urbano se consideraba excesivamente peligrosa.
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En 1890, la línea daba servicio a Plaza Mayor – Carabancheles – Leganés a
solo dos vehículos. Uno para la ida, y otro para la vuelta.
Año 1932. El Ayuntamiento había convocado un concurso para la regularización del transporte público en Madrid. El ingeniero José Paz Maroto ganará
el concurso con un proyecto que consistía en construir debajo de la plaza una
estación de autobuses; estación que enlazaría con los tranvías. Un año después
se constituirá la Empresa Mixta de Transportes, participada por el
Ayuntamiento. Entre las líneas previstas: Plaza Mayor – Santa María de la
Cabeza, atendida por autobuses Leyland, de dos pisos, con capacidad de 54
pasajeros sentados en cada unidad.
En 1966, quedó prohibida la circulación de vehículos por la Plaza; La Plaza
recuperaba su razón de ser.
COSO TAURINO
Conviene recordar que de las tres acepciones de la voz latina “coso”, una es:
“Plaza, sitio o lugar cercado, donde se corren y lidian toros” Aquí nuestra Plaza
Mayor es exigente en cumplir aquel cometido. Normal será que, cualquiera
que sea el motivo de celebración que concentra a la Plaza, la corrida de toros
estará presente. Corridas de dieciocho toros, y, como los cines de sesión continua, festejos de muchas horas de celebración. Entrar en profundidad en aquellos eventos, sería desarrollar un extenso y curioso libro, pues el tema no sería
correcto considerarlo desde la salida del primer astado, hasta la muerte del
último. Hay mucho más que considerar. Nacimientos, bautizos, entradas en
Madrid, proclamación de reyes, peticiones de mano, compromisos matrimoniales, bodas, y no nos costan defunciones… Invitados reales en Madrid.
Festejando la boda de Isabel II con Francisco de Asís, los días 16, 17 y 18
de octubre de 1846, se celebrarán, las que pudieron ser las últimas corridas. Ya
será muy extraño que aquí entre un toro.
Y relacionado con “plaza de toros” marchará la Plaza Mayor al campo. En
el Archivo de Villa nos encontramos con un plano de nuestra plaza, nada, en
principio, de extraño, aparte de su parquedad. Fechado el 23 de julio de 1625,
acompañado de una Memoria en la que leemos:
“Memoria de la Plaza que Su Magestad manda se haga en la Casa de Campo para
el ensayo de la fiesta del juego de cañas que se ha de hazer en la Plaza Mayor de
Madrid en que a de estar Su Magestad en esta forma”.22

Madrid se preparaba para recibir al príncipe de Gales, y manteniendo la
costumbre, festejar el contrato matrimonial con la infanta María de Austria,
22

Archivo de Villa, signaturas A.S.A.-2-57-13.
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previsto para el 21 de agosto de 1623; un “juego de cañas” que quedará inmortalizado en un óleo de Juan de la Corte, adquirido por el Museo Municipal en
1929. Con tiempo, en la Casa de Campo se ensayará. En el Archivo de Villa,
un documento firmado por Juan Gómez de Mora, acompañando al plano.
Transcribimos la parte primera de dicho documento:
“Primeramente se ha de plantar esta Plaza en el sitio señalado en la Casa de
Campo, junto al estanque grande a la mano derecha como se va de Madrid en un
poco de llano que hazen dos cerros, el uno a la parte de levante y otro a la parte de
poniente distante lo menos que se pueda del estanque arrimada a un caz de unos
alamos pequeños.
Ha de tener de largo quatrocientos y dos pies y de ancho doscientos y setenta y
dos dejando a los lados las puertas señaladas en una planta que va en esta memoria.
Hase de allanar todo el sitio a la altura mas combeniente quitando tierra de un
lado y echando en la parte mas baja de forma quede a nibel limpia y desembarada
de tierra asi la plaza como las entradas conforme a la planta.
Ase de hazer unas ballas a la redonda dejando abiertas las entradas de la plaza
como se ve en la planta estapandose de madera y lo ancho de lo mismo y que estén

En la Casa de Campo se hará una recreación de la Plaza Mayor, para ensayar una
”fiesta de cañas”, en homenaje al príncipe de Galés que vino a Madrid a pedir la
mano de la hermana del rey. Tras un fracaso diplomático, el inglés regresa a Gran
Brataña, acompañado por el rey hasta el monte Abantos (en El Escorial). Como
recuerdo de la despedida, se levantará una cruz conocida como “La Cruz del
Adiós”, que se conserva.
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metidas en la tierra una bara para que las ballas estén fuertes y an de tener de alto
fuera de la tierra quatro pies asi de clavar las carreras con los clabos jermales que
todo ello puede hazer del y los angulos y desquadreria. Toda esta obra se ha de hacer
empicandola lo mas que viere que se contaran 24 deste mes y se a de acabar en ocho
dias de trabajo a contento del Corregidor y Caballeros Comisarios della.
Las pagas se haran la tercia parte de lo que concierte luego y la otra paga
mediada la obra y la otra el dia que la dieren acabada y de todas cantidades se le
dara libranza conforme a estos plazos.
Ase de arenar esta plaza y rejar asta dejarla en toda perfeccion para quanto arriba
se ha dicho. En Madrid.”

Un fracaso diplomático que finalizará en el monte Abantos (en El Escorial),
hasta donde el rey acompañará al inglés. Y recordando el abrazo de despedida,
se levantará la Cruz del Adiós; Cruz que, milagrosamente, se conserva.
FAROLAS. ILUMINACIÓN
Normalmente, la Plaza Mayor ha tenido una iluminación correcta.
Normalmente, en mi opinión, pues en ocasiones sufrimos una desafortunada
iluminación. No es cuestión de cantidad de lúmenes (obviamente el número era
bajo cuando la iluminación procedía de faroles de gas). Entiendo debe ser la
iluminación adaptada a lo que se pretende iluminar; básico no cambiar los
colores, ni sus frecuencias ni sus intensidades. Madrid tiene fama de ciudad
bien iluminada, concepto que se destruye cuando coloreamos edificios o
monumentos buscando únicamente la intensidad y llamar la atención. Técnicas
adecuadas y técnicos acreditados. La diversidad de materiales piedras, mármoles, cerámicas… Gran diferencia entre la piedra del Guadarrama o la de
Salamanca, pero manteniendo sus peculiaridades.
Finalizando la década de 1960, quedaron instalados los faroles en los arcos
de los soportales (ciento siete unidades).
MERCADO DE NAVIDAD Y CABALGATA DE REYES
En los años llamados de “la transición”, se producirán en las calles madrileñas un número desorbitado e incontrolado de manifestaciones. No entraré en
evaluar la razón de aquellas, salvo en las que los organizadores ya advertían
eran manifestaciones para evaluar la fuerza de los manifestantes, sin ningún
argumento concreto. Un malestar generalizado que llevará a una parte de la
prensa madrileña a posicionarse en contra de concretas manifestaciones.
Parece había acuerdo en limitar aquellas “tomas de la ciudad” a fechas y eventos muy concretos: Primero de Mayo; Cabalgata de Reyes; Cabalgata de
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Carnaval, y poco más. Pronto aquellas posturas de ciudadanía se irán olvidando; y cuando la Cabalgata de Reyes se fue transformando en un apéndice
del Carnaval, los sectores que la defendían tendrán que dejar de hacerlo.
Durante muchos años la Cabalgata del Cinco de Enero se iniciaba en el Parque
de El Retiro, finalizando en la Plaza Mayor. De esta manera el Mercado
Navideño y la Cabalgata tenían un punto de unión en ese mágico Cinco de
Enero. No será posible fijar cuándo la primera Cabalgata de Reyes en Madrid,
pues también deben considerarse como tales las organizadas desde las Juntas
Municipales o desde otras entidades privadas. Pero como prudente nos parece
acotar fechas, nos fijamos en el año 1953. Primera edición oficial de la
Cabalgata municipal, siendo alcalde el conde de Mayalde y concejal José
María Gutiérrez del Castillo. Años después, 1967, la Cabalgata municipal
adquiere un alto rango. Voluntarios, y de muy alta categoría, para ocupar por
unas horas, uno de los tres cetros. Solución salomónica la adoptada por Carlos
Arias Navarro: Tres reyes, tres poderes. Un rey protagonizado por un miembro
del poder ejecutivo municipal (Delegados municipales). Segundo rey, representado por el poder Legislativo (uno de los Concejales). Y tercero, un miembro del tercer poder: la Prensa (un Cronista). Así se mantuvo durante muchos
años, hasta 1981 en que, ante nuevos aires, el triunvirato pasó a tres fuerzas
políticas, momento en que nos encontraremos con una Cabalgata muy difícil

Una escena del tradicional Mercado Navideño en la Plaza mayor, hoy, en gran
parte, transformado en un mercado propio para los carnavales.
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de identificar. Lejos quedaban aquellas cabalgatas de las manos de Mariano
Novillo y de Fernando Grao, miembros de la plana mayor de la Delegación de
Educación y Cultura del Ayuntamiento. En etapa más moderna bajo la batuta
de Luis Regino Mateo del Peral.
Mercado Navideño en la Plaza Mayor, es tradición que arranca en el año 1837.
Al amparo de la atracción de los puestos relacionados con lo que significa la
Navidad, que en modo alguno puede reconvertirse en otra cosa, pronto surgirán los
puestos orientados hacia otros festejos, a los que nada que oponer, siempre que no
pretendan suplantar el espacio físico y de pensamiento. Cerca, en las plazas de la
Provincia y de Santa Cruz se establecerán, siendo compatibles. En los últimos años
apreciamos un avanzar y un retroceder. Está claro a algunos les molesta el Mercado
Navideño. Y muy triste y muy grave, pueda molestar la alegría de unos pequeñuelos que saben apreciar una humilde figurilla de tosco barro o una familia de animales, no siempre dentro de una pura ortodoxia.
DON BENITO PÉREZ GALDÓS SE RECREA
Don Benito Pérez Galdós, además de ser un gran novelista (de lo mejor que
hemos tenido en España) y, rectifico el verbo: hemos tenido y tenemos. Fue un
gran cronista. Como la de otros grandes, cuya trascendencia en la cultura de
nuestra Patria, es una tarea permanente. Don Benito debió ser Premio Nobel de
Literatura, y como tal muchos lo valoramos. Y también como un cronista; y cronista desde una óptica muy difícil. No databa sus narraciones, pero sí las encajaba en el vivir urbano. En obras como Misericordia, Fortunata y Jacinta,
Marianela, Doña Perfecta, La de Bringas… y en los cuarenta y seis Episodios
Nacionales. Cronista es Don Benito, pero especialmente de una crónica, quizá
menor, pero es la envolvente de la vida. Crónica del vivir, testimoniando el significado del transcurrir diario, no necesariamente protagonizando hechos concretos. Pero sí explicándonos el cómo se vivía, sin cuyo conocimiento no será posible saber en qué momentos la sociedad avanza, y en qué momentos retrocede. La
Plaza Mayor será protagonista de muchas páginas de la literatura galdosiana:
“Al despertar, a entrambos se nos antojó tomar venganza de la poquísima humanidad que en aquel desamparo nos tenía. Antes que Dios amaneciera nos fuimos a
la escalerilla de la plaza Mayor y untamos de jabón todos los escalones de la mitad
para arriba… Luego nos pusimos abajo, a ver caer la gente. Tempranito empezaron
a pasar hombres y mujeres y a resbalar ¡Zas! Era una diversión. Bajaban como
balas, y algunos iban disparados hasta la calle de Cuchilleros… Este se rompió una
pierna, aquel se descalabraba, y mujer hubo que rodó con las enaguas envueltas en
la cabeza. En mi vida me he reído tanto”23
23

PÉREZ GALDÓS, Benito, Torquemada y San Pedro, Aguilar, año 1980, pág. 1.624.
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En 1919, en el número 16 de la Plaza, se habrá fundado el Bazar Arriba, una
“gorrería”, lo llama don Benito, que bautizará este comercio como “El ramo de
azucenas”. Por este establecimiento hará pasar a Estupiñá hasta su casa para
ahorrase treinta escalones.24
LA PLAZA MAYOR EN LA FILATELIA Y LA NUMISMÁTICA
En la primavera de 1927, los domingos hacen su aparición, como algo
espontáneo, propietarios de comercios filatélicos y coleccionistas. Pronto llegarán Ferias con carácter oficial, y casi un siglo después la filatelia ha marcado una nueva seña de identidad de la Plaza. La Administración oficial del
sello lo tendrá en cuenta y varias veces se emitirán sellos representando a la
Plaza Mayor. A la filatelia se le unirá la numismática, y, discretamente, otras
formas de coleccionismo. En determinados espacios es posible encontrar
curiosos documentos. Y jóvenes filatélicos, que demuestran entender, a la
búsqueda de ejemplares que puedan catalogarse como raros. Estamos ante un
coleccionismo que no precisa de inversiones, y con unos parámetros culturales serios y abiertos.

Hoja conmemorativa de la VII Feria Nacional del Sello, celebrada en la Plaza
Mayor en mayo de 1974. Limpia (y desproporcionada) imagen
de la estatua ecuestre de Felipe III.
24

PÉREZ GALDÓS, Benito, Fortunata y Jacinta.
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DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Tras el fallecimiento de don Fernando Chueca en el año 2004, la Real
Academia de Historia organizó en su sede una exposición homenaje a don
Fernando: Fernando Chueca Goitia, arquitecto y humanista; en su catálogo, un
espléndido capítulo bajo el título Informe de Fernando Chueca para declaración de la Plaza Mayor como Bien de Interés Cultural preparado por nuestra
compañera y amiga doña Carmen Manso; en la primera Junta a la que asiste
don Fernando, leerá un informe encargado sobre la Plaza Mayor, siendo aprobado “…como uno de los dictámenes más cabales oídos en estas juntas…”
Con claridad meridiana escribe doña Carmen:
“…la Plaza Mayor que es el monumento más importante de la arquitectura civil
del Madrid de los Austrias todavía no ha accedido al rango de Monumento
Nacional…” […] “Como subrayaba Fernando Chueca, sólo el hecho de que los
cuatro eminentes arquitectos: Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora, José Ximénez
Donoso y Juan de Villanueva estuvieron vinculados a la construcción de la mejor
pieza urbanística de Madrid, sería más que suficiente para su calificación como
monumento histórico-artístico” […] “Madrid en un periodo de profunda y a veces
precipitada renovación, el primer instrumento legal al que debíamos acudir para
asegurarlo era el de la declaración de Monumento Histórico-Artístico.” 25

No encaja en la extensión aconsejable para una conferencia, el informe que
en el año 1967 preparó don Fernando Chueca, aprobado por el pleno de la Real
Academia, y que sirvió de base para, por parte de la Dirección General de
Bellas Artes, iniciar el 2 de septiembre de 1981 un expediente para la declaración de Monumento Histórico Artístico a la Plaza Mayor junto con las vías de
enlace con el exterior.26 Dilatado tiempo, pero positivo. El 20 de febrero de
1985, se aprobará la declaración que desde la Real Academia de la Historia, de
la mano de Fernando Chueca, se había solicitado.27
Quise concluir el texto de esta conferencia haciendo hincapié en la condición de Bien de Interés Cultural (anteriormente se denominaba Monumento
Histórico-Artístico). La máxima protección hacia, en este caso, un conjunto
arquitectónico. Protección que debería garantizarnos la exacta conservación,
bajo la supervisión de los correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma
y estatales. Escrupuloso respeto a la Historia, no siendo posible cambio alguno,
aunque se estime es una mejora. Los llamados Bienes de Interés Cultural, deben,
por Ley, estar al margen de los intentos de modificación, sin que en momento
alguno, se nos ocurra pensar que con las modificaciones no se pretendía una
MANSO PORTO, Carmen, Fernando Chueca Goitia, arquitecto y humanista, Real Academia de la
Historia, Madrid, 2007, pág. 64/65.
26
“Boletín Oficial del Estado” de fecha 5 de octubre de 1981.
27
“Boletín Oficial del Estado” de fecha 26 de abril de 1985.
25
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mejora. Son lo que son, y la Ley les ampara. Aquí las adjetivaciones son extremadamente peligrosas. No es posible el acuerdo unánime de en qué sentido se puede
mover un adjetivo. ¿Intención de mejoras estéticas o de servicios en la Plaza
Mayor? No se duda, pero no es posible. Quizá se haya llegado al tiempo en que
debería solicitarse la anulación de aquella declaración de especial protección.
Apéndice UNO:
Plaza MAYOR.
Con anterioridad a Acuerdos Municipales (A.M.):
* Otros nombres: C/ del ARCO DE LA CALLE DE TOLEDO (un tramo).
C/ del ARCO DE LA PLAZA (un tramo).
C/ del ARCO QUE ESTÁ EN LA PLAZA MAYOR
Y BOCA DE LA CALLE DE TOLEDO (un tramo).
Pz del ARRABAL (desde finales Edad Media).
Ptal de las CARNICERÍAS (un tramo).
Ptal de los CÁÑAMOS Y SEDAS (un tramo).
Ptal del CONTRASTE (un tramo).
Pz de la LAGUNA.
Pz de la LAGUNA DEL ARRABAL.
Ptal de los MAULEROS (un tramo).
C/ MAYOR O PLATERÍA (un tramo).
Pz del MERCADO (citada en acuerdo municipal de fecha 02-08-1482).
Ptal de PAÑOS (un tramo).
Ptal del PESO (un tramo).
Ptal de las SEDAS, HILOS Y QUINCALLAS (un tramo).
* Citada en el año 1526 (Archivo de Secretaría del Ayuntamiento).
* Citada en “Anales de Madrid”, de León Pinelo, referiéndose al año 1533.
* Construcciones particulares desde 1547.
* Citada en el memorial que Pedro Tamayo presenta a Felipe II. Enero 1590.
* Citada en el expediente nº 5.614 (año 1622) del Archivo Histórico de Protocolos.
* Incluida en plano de Antonio Marcelli (de Wit), año 1622 (la grande place, en
la copia francesa del año 1660).
* Incluida en plano de Teixeira, año 1656.
* Citada en “Tratado de los quatro elementos...”, de Aznar de Polanco, año 1727.
* Incluida en Planimetría general de Madrid (1749/1774).
Bajo Acuerdos Municipales:
A.M. 15-08-1812, suprimir, sustituida por la Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. 11-05-1814, asignar.
A.M. 11-05-1814, suprimir, sustituida por Pz REAL.
A.M. año 1820, asignar.
A.M. año 1820, suprimir, sustituida por Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. 24-05-1826, asignar el nombre de Pz REAL.
A.M. año 1833, asignar el nombre de Pz de la CONSTITUCIÓN.
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A.M. 11-01-1835, modificar, asignándose el nombre de Pz REAL, y absorbiendo
los portales de CARNICERÍAS, del CONTRASTE, de los MAULEROS, de los
PAÑOS y el del PESO.
A.M. 15-08-1840, asignar el nombre de Pz de la CONSTITUCIÓN, sustituye a la
Pz REAL.
A.M. año 1843, suprimir.
A.M. 12-02-1873, asignar el nombre de Pz de la REPÚBLICA.
A.M. 24-04-1873, asignar el nombre de Pz de la REPÚBLICA FEDERAL.
A.M. 01-12-1873, asignar el nombre de Pz de la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL. La lápida rotuladora fue costeada por el Círculo de Republicanos
del Barrio de La Latina.
A.M. 03-01-1874, asignar el nombre de Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. año 1874, asignar el nombre de Pz de la REPÚBLICA FEDERAL.
A.M. año 1876, asignar el nombre de Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. año 1923, asignar.
A.M. año 1931, suprimir, sustituida por la Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. 26-04-1939, asignar el nombre de Pz de CALVO SOTELO.
A.M. 07-07-1939, anular acuerdo anterior.
A.M. 19-12-1939, asignar, sustituye a la Pz de la CONSTITUCIÓN.
A.M. 27-01-1940, anular acuerdo anterior.
A.M. 26-04-1940, asignar, sustituye a la Pz de la CONSTITUCIÓN
Plaza MAYOR.Pz del MERCADO (citada en Acuerdo Municipal de fecha 02-08-1482).
Pz del MERCADO (citada en Acuerdo Municipal de fecha 31-03-1500).
Pz del MERCADO (citada en Acuerdo Municipal de fecha 25-07-1500).
Pz del MERCADO (citada en Acuerdo Municipal de fecha 3-08-1500).
Pz del MERCADO (citada en Acuerdo Municipal de fecha 4-09-1500).
Ptal de PAÑOS (un tramo).
Ptal del PESO (un tramo).
Ptal de las SEDAS, HILOS Y QUINCALLAS (un tramo).
* Citada en el año 1526 (Archivo de Secretaría del Ayuntamiento).
* Citada en “Anales de Madrid”, de León Pinelo, refiriéndose al año 1533.
* Construcciones particulares desde 1547.
* Citada en el memorial que Pedro Tamayo presenta a Felipe II. Enero 1590.
* Citada en el expediente nº 5.614 (año 1622) del Archivo Histórico de Protocolos.
* Incluida en plano de presumiblemente salido del taller de Juan Gómez de
Mora, coloreado por Antonio Marceli, plano durante décadas conocido como
Federico de Wit,28 de hacia el año 1622; en varias reimpresiones se anota 1635 (la
grande place, en la copia francesa del año 1660). Plano por encargo del rey y que se
incluyó entre los obsequios que se entregaron a las embajadas que acudieron a Madrid
con motivo de la canonización de San Isidro, junto a Santa Teresa de Jesús, San
Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri.
28

Impreso por Federico de Wit.
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* Incluida en plano de Teixeira, año 1656.
* Citada en “Tratado de los quatro elementos...”, de Aznar de Polanco, año 1727.
* Incluida en Planimetría general de Madrid (1749/1774).
Siglos de toponimia madrileña, popular y por el peso de la lógica, sin intencionalidad alguna, salvo cuando se quiere destacar a una institución.
ALTERACIONES TOPONÍMICAS EN LA PLAZA MAYOR
CALVO SOTELO, Plaza de:
Asignar en A.M. 26-04-1939.
Suprimir en A.M. 07-07-1939.
CONSTITUCIÓN, Plaza de la:
Asignar 15-08-1811.
Asignar en año 1820.
Asignar en año 1833.
Asignar en A.M. 11-08-1840.
Asignar en A.M. 03-01-1874.
Asignar en año 1874.
Asignar en año 1931.
Suprimir en A.M. 26-04-1939.
MAYOR, Plaza:
Asignar en A.M. 11-05-1814.
Suprimir en A.M. 11-05-1814.
Asignar en año 1820.
Suprimir en año 1833.
Suprimir en año 1931.
Asignar en A.M. 19-12-1939.
Suprimir en A.M. 27-01-1940.
Asignar en A.M. 26-04-1940.
MERCADO, Plaza del:
Suprimir en A.M. 15-08-1811.
REAL, Plaza:
Asignar en A.M. 11-05-1814.
Asignar en A.M. 25-04-1826.
Asignar en A.M. 11-01-1835.
Suprimir en A.M. 11-08-1840.
REPÚBLICA, Plaza de la:
Asignar en A.M. 12-02-1873.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL, Plaza de la:
Asignar en A.M. 01-12-1873.
REPÚBLICA FEDERAL, Plaza de la:
Asignar en A.M. 24-04-1873.
Asignar en año 1874.
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LAS CELEBRACIONES POR LA CANONIZACIÓN
DE SAN ISIDRO EN LA PLAZA MAYOR
Por ALFONSO MORA PALAZÓN
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 21 de noviembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Escenario de múltiples acontecimientos, acumula nuestra Plaza Mayor una rica
historia en la que se mezclan: proclamaciones, ajusticiamientos, autos de fe, enfrentamientos, canonizaciones, corridas de toros, mercadillos, etc, constituyendo el
núcleo central, en el que la Corte del Antiguo Régimen representaba sus actos relevantes con toda grandeza. Hoy queda situada en el centro de la ciudad, junto a otra
gran plaza en el corazón de Madrid, la Plaza de la Puerta del Sol. Ambas pertenecen
al Distrito 1, llamado Centro, y dentro de este, el Barrio de Sol, con el número 16,
según la última reestructuración territorial de Madrid aprobada en el Pleno del 27 de
marzo de 1987, todo ello reflejado en la cartografía municipal, hoja VK 4704 S.
Mucho se ha escrito sobre la Plaza Mayor. Plumas muy autorizadas nos dieron a conocer sus investigaciones y nos mostraron sus conocimientos. Resulta
imposible no repetir los pequeños y grandes hechos que conforman su historia.
No obstante cada conferencia que se imparte o publicación que ve la luz, de
seguro que aporta algo nuevo sobre este recinto inagotable de acontecimientos,
que constituye la Plaza Mayor. Espero hacerlo yo.
Aunque sea sin mucho detenimiento, voy a referirles los datos puntuales
sobre el nacimiento y crecimiento de la ciudad y con ella la formación de la
Plaza Mayor, que es el escenario que nos interesa, para llegar a la fechas, de
1620 y 1622, fechas en la que tuvo lugar primero la Beatificación y después la
Canonización de San Isidro. Otros compañeros del Instituto de Estudios
Madrileños, desarrollarán la formación de la Plaza con todo detalle.
ORIGEN Y CRECIMIENTO DE MADRID
Sabemos que desde la más remota antigüedad, en la Época Cuaternaria, los
aledaños de la Villa han sido habitados por el hombre del Paleolítico. Así lo
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prueban los cuantiosos e importantes yacimientos arqueológicos recogidos en
la margen derecha del Río Manzanares. Así mismo, los vestigios encontrados
evidencian la existencia de algún poblado durante las dominaciones romana y
visigoda. Pero empecemos por situarnos, tras un gran salto en el tiempo, en un
primer núcleo de origen musulmán, en el siglo IX, hasta el siglo XIV, en los
que la capital estuvo abrazada paulatinamente por cuatro cercas, las dos primeras de carácter defensivo y las otras dos, de carácter fiscal.
El primer Madrid urbano fue por lo tanto de fundación islámica, llamándose
“Magerit” o “Mayoritum”. Fue fundado por el emir Muhammad I, hijo de
Abderraman II, entre los años 850 y 886, como una avanzada defensiva del
reino moro de Toledo, de incursiones castellanas y leonesas. Su fortaleza o
almudaina, situada estratégicamente sobre una terraza a 645 m. de altitud, en
el lugar que hoy ocupa el Palacio Real, dominaba el valle del Manzanares. Las
puertas de la Xagra, la Vega y la de Santa María, eran los accesos a una limitada población que se apiñaba en callejuelas de arbitrario y laberíntico entramado, típicas de enclaves islámicos.
El desarrollo del Madrid cristiano, Siglos IX al XII, se realizó siguiendo las
principales calles y caminos, como las que luego fueron Mayor y Atocha. Toda
ella quedaba abrazada por la segunda cerca o muralla, la cual permitía su
acceso a través de las puertas de: Segovia, Moros, Cerrada, Guadalaxara y
Valnadú. En este Madrid, hacia el año 1082, nacía nuestro Patrón San Isidro,
en una casa, hoy capilla, en la calle del Águila, 1.
Formando parte del arrabal, a extramuros, saliendo por la Puerta de
Guadalaxara, junto a las Casas y laguna de Luján, cruce de caminos hacia las
calles de Atocha y Toledo, fue surgiendo, favorecida por el comercio, la Plaza
y Arrabal de Santa Cruz.
El antecedente a este espacio de convivencia y comercio, lo tuvimos en el
Madrid moro, en la Plaza del Alamillo y mas tarde en el Madrid cristiano, en
la Plaza de la Paja y con posterioridad en la de San Salvador, hoy Plaza de la
Villa.
Algunos fechas que afectaron a la historia de la villa madrileña, serian:
Alfonso VI conquistará Madrid en el 1080 y en el 1085 Toledo. Isidro muere
en Madrid en el 1172. El Fuero de Madrid es promulgado por Alfonso VIII en
1202, figurando la hoy capital con el nombre, entre otros, de Magerit.
Podríamos empezar a dar mas referencia de la formación de la Plaza, en
tiempos de Juan II de Castilla, quién fuera proclamado mayor de edad en 1419,
cuando tomaba cuerpo la formación del caserío, a extramuros de la segunda
cerca, en lo que hoy conocemos como Cava de San Miguel y calle de
Cuchilleros, dando la forma curva que aún permanece y formando así el lateral oeste que la Plaza del Arrabal, en un principio tuvo. La polvorienta e irregular Plaza, de base inclinada, desaguaba por el desnivel que le proporcionaba
la que después se llamó calle de Toledo. Empezaba a ser el centro de un
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Esquema con el crecimiento de Madrid con las 3 primeras cercas

Arrabal que seguía aumentando y cambiando sus construcciones de pequeña
talla y mala fábrica por otras de mejor factura y a la cual afluían los Caños del
Peral, los arrabales de Santa Cruz y de San Ginés y las Cavas.
La población la componían cristianos, judíos y mahometanos, que convivían y comerciaban en este ámbito, dictando por aquel entonces los Reyes
Católicos, normas para la ordenación urbanística de la ciudad, como el derribo
de la muralla y el relleno de las Cavas, hecho que tuvo lugar en 1476.
Regularon así mismo los puestos del mercado, establecidos ya desde 1488, e
intentan remediar la suciedad que imperaba en las calles.
La mayor irregularidad para la formación de la Plaza del Arrabal la constituía las construcciones existentes en el centro de la misma, llamadas “casas de
la Manzana”, formaban un apéndice de dos bloques de casas, separadas por la
calle del “Corral de los Toros”.
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Eran propiedad de Juan Landa y Pedro Álvaro y se situaban por delante de
la que hoy conocemos como Casa de la Panadería, formando entre medias la
calle llamada “la que está detrás de la Manzana”. Asímismo existía al final de
esta un entrante que configuraba la llamada “Placeta detrás del Corral de los
Toros” y en la que se encontraba la pequeña ermita de Santa Ana y las Casas
de Santiago el Mayor y Santiago el Menor.

Plaza del Arrabal con las Casas de Juan Landa

Nuestro querido amigo y gran medievalista, Manuel Montero Vallejo, sobre
su estudio de ellas, nos hace referencia a la decisión tomada por el Concejo, en
1489, de establecer “redes” en la Plaza, una de carne y otra de pescado.
Edificios con enrejado de madera para que pudiera ventilarse el género y una
“casa del arrabal” para los mantenimientos, construcciones que se situaban
delante de la Panadería.
En marzo de 1502, con motivo de la entrada en Madrid del Archiduque Felipe
“el Hermoso” heredero de las coronas de Castilla y de Aragón y de la princesa
Doña Juana “la loca”, se celebra una corrida de toros en la Plaza del Arrabal,
autorizándose a que el pueblo luciera sus mejores galas, e incluso de color.
Como precaución el Concejo ordena, en 1524, al vecindario “de la Plaza del
Arraval...así de los bodegones como de otra parte, que no fagays fornos en vuestras casas, por el peligro que ay de poderse quemar las casas” y en el transcurso
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de este año, de 1524, el Emperador Carlos I enfermo de fiebres cuartanas en
Valladolid, es aconsejado venir a currarlas a Madrid, cosa que hace y con buen
fin. La tradición asegura que las curó bebiendo agua de la fuente del Santo Isidro.
En 1561, Felipe II, traslada su corte de Toledo a Madrid, lo cual supuso para
la modesta villa castellana, convertirse en la capital de un vasto imperio y por
tanto, en el centro de su política y gobierno. Este hecho provocó la venida de
toda clase de gentes, atraídas por el esplendor de la Corte, alcanzando la ciudad los 25.000 habitantes.
En 1580, la Puerta de Guadalaxara es demolida por su mal estado, tras el
incendio ocurrido durante los festejos conmemorativos de la anexión de
Portugal a España.
Interesante es el “Pregón General para la buena gobernación desta Corte”,
79 ordenanzas que Felipe II otorga al Madrid de la época. “En Madrid a 4 días
del mes de diciembre de 1585, por mandato de los Sres. de Casa y Corte de su
Magestad”....leamos alguna: En cuanto a las armas, la ordenanza nº 2 dice:
“Otrosi, manda que ninguna persona sea osada de echar mano a las armas en
esta corte, so pena que le corten la mano, si hiriere con las dichas armas,
muera por ello”. En cuanto a la fruta, con el nº, 32 dice: “ Otrosi, mandan que
ningún regatón ni frutera, ni otra persona alguna, vendan ni tengan en sus
tiendas fruta dañada ni sediza, so pena de 200 maravedis por la primera vez
e de lo aver perdido y por la segunda 100 azotes”. 1). (Ver Bibliografía en pág. X).
Años después, las Ordenanzas de Policía Urbana, de 1591, exigen que todos
los edificios de la Plaza Mayor, calles Mayor y Toledo, sustituyan los pilares de
madera por otros de piedra, con sus bases y capiteles del mismo material, medida
que se valora como de querer con ello unificar el diseño de sus fachadas.
El 11 de octubre de 1598, es trasladado a la Plaza Mayor el Pendón Real
por D. Iñigo Cárdenas de Zapata, Alférez Mayor, acompañado por el
Corregidor D. Rodrigo del Águila y gran participación popular. En una tribuna
engalanada con ricas colgaduras, el Alférez Mayor pregona en alta voz
“Castilla por el Rey católico
D. Felipe nuestro Señor. Tercero de este nombre que Dios guarde muchos
años”. El pueblo respondió doblemente, “Amén”.
Con la jura de Felipe III, la Plaza del Arrabal va a cambiar su escenario. Sus
mezquinas casas desaparecerán para dar paso a los edificios mas altos de la
ciudad, adquiriendo con ello su señorial trazado, dando cumplimiento a su destino de ser centro comercial, eje urbanístico de la ciudad y escenario muy singular para las ceremonias cortesanas.
La reina Margarita de Austria, tras la ratificación de su matrimonio con
Felipe III en Valencia, hace su entrada solemne en Madrid, el 8 de noviembre
de 1598. Para festejar la entrada, se cubrieron los cuatro laterales de la Plaza
con veinticinco aparadores, en los que el gremio de plateros mostraba sus joyas
y piezas de oro y plata, que constituían su riqueza.
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Quedaba atrás la proclamación y la vuelta de la Corte, desde Valladolid a
Madrid, en 1606, donde solo estuvo por cinco años, cuando Juan Gómez de
Mora sería el encargado de la reforma, sobre nueva planta, de la Plaza Mayor.
En 1617, cinco años después de la terminación de la Casa de la Panadería, obra
del alarife Diego Sillero, se inician las obras, no sin antes esperar el resultado
del informe remitido por los alarifes de la Villa, por orden del Consejo, del
estado general de los edificios, que en gran número era ruinoso.

Dibujo de la planta y alzados de la Plaza Mayor por
Juan Gómez de Mora.

Una vez acabadas las obras, el cronista de SM. Felipe IV, Gil González
Dávila, nos califica así, en 1623, la obra realizada: “De las plazas, la Mayor,
es la mas linda fábrica que tiene España...”, Gerónimo de Quintana, en 1629
“Como el mas suntuoso edificio de todos los edificios públicos” y Lope de
Vega, a la vista de la obra tan prolifera de Juan Gómez de Mora, escribía:
Las casas que se labran son ya tantas
que en tanta multitud están vazias
erigen templos, religiones Santas
y todo de limosnas y obras pías
Bellos jardines con diversas plantas
suelen amanecer todos los días
de suerte, que Madrid dirá cualquiera
que se vino a vivir la Primavera”.
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Un año antes de estos bellos “piropos” para nuestra Plaza, se cumple el año
esperado para hablar de la Beatificación primero, 1619 y Canonización después, 1622, de nuestro Santo Isidro. Pero entre estas fechas hay que decir que,
Madrid levanto pendones por el nuevo rey Felipe IV, el 2 de mayo de 1621, en
la Plaza Mayor, tras la muerte de su padre Felipe III, el 31 de marzo anterior.
Cuatro años mas tarde el Ayuntamiento de Madrid, por Real Cédula, edifica la
cuarta cerca con fines fiscales, lo cual sujetó el crecimiento de la Villa. Las
cinco puertas o registros de renta fueron: Segovia, Toledo, Atocha, Alcalá y
Bilbao y los portillos que fueron diez. Para mejor conocimiento de la ciudad,
mencionemos que la extensión abarcada era de 532 Has. la población se acercaba a los 100.000 habitantes y sus construcciones a 11.000.
Todos estos datos los podemos ver gráficamente plasmados en la primera
planimetría conocida de la ciudad y en la que se nos refleja el dibujo de la
Plaza. Es la fechada hacia 1622, LA VILLA DE MADRID CORTE DE LOS
REYES CATÓLICOS DE ESPANNA, atribuida a Juan Gómez de Mora, coloreada por Antonio Mancelli y grabada en Amberes por Federico de Wit. Su
escala: Pitipié de Quinientas Varas Castellanas. 2)
En él se recoge el caserío en perspectiva caballera, con las fachadas orientadas a mediodía, en los primeros años del reinado de Felipe IV. El plano que
se utilizaría, según parece, como “guía de forastero” para los que vinieran a la
capital a la celebración de la canonización de Isidro.

Plano de Mancelli, hacia 1622
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También, realizado por Julius Mulhusser y grabado por Federico de Wit,
tenemos de la misma época, esta panorámica de Madrid, en cuatro hojas. En
ella, la capital queda plagada de capiteles y veletas como si de una ciudad
conventual se tratara: Comendadoras de Calatrava, Benedictinas de San
Plácido, Catedral de San Isidro, Casa de la Villa, Cárcel de Corte, y las iglesias de Benedictinos, Cistercienses, Dominicos, Franciscanos, Mercedarios,
Carmelitas, Jesuitas, etc, etc. (Panorámica comprada en un anticuario de
Viena. Se dió a conocer en la Exposición “Cartografía madrileña” año 1982,
en el Museo Municipal de Barceló, siendo la “camisa” del catálogo, cartel
anunciador y el tarjetón para anunciar las conferencias programadas).
En el ANTIGUO MADRID de Mesonero Romanos, se nos relata en la
reseña histórica de la “Villa y Corte de Madrid”, en el S. XVI, de esta
manera:
“la Villa de Madrid desde su origen humilde, fue creciendo en importancia, hasta conocer el insigne honor de ser escogida para Corte Real y capital de la monarquía española, de su importante papel en Europa, como centro del poder y grandeza de los monarcas de la dinastía austriaca, y de como
a pesar de quererla enaltecer con el pomposo título de “Capital de dos
Mundos”, no acertaron sin embargo a darla a penas ninguna de las condiciones necesarias a un pueblo tan principal, no dejando atrás señales a su
paso, que la inmensa multitud de iglesias y monasterios, con que se cubrió
la tercera parte de su suelo”. 3).
BIOGRAFÍA DE SAN ISIDRO
Con el conocimiento de la Plaza Mayor, a partir del grafismo que nos
ofrece el primer plano, y una panorámica de aquel Madrid, ya tenemos una
idea de como era el escenario y el ambiente, en el que transcurrieron los
importantes acontecimientos de la Beatificación y la Canonización.
Retrocedamos en el tiempo para ocuparnos de la vida y milagros de nuestro
Patrón, que le llevaron a alcanzar la santidad.

Panorámica de Madrid por Julius Mulhusser.
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Pintemos un poco el ambiente de su época. El nacimiento de Isidro, como
ya he citado, tendría lugar por los años de 1100 a juicio del dominico Jaime
Bleda, otros estudiosos lo fechan antes, hacia 1082. Para entonces el enclave de
aquel Magerit ya había sido conquistado por Alfonso VI, como vimos. Este
Magerit, estaba rodeado de bosques y poseía abundante agua, por el que campaban los osos, puercos y jabalíes. Convivían unos 2.000 habitantes, entre: cristianos, judíos y mahometanos en libertad y respeto y el caserío quedaba dividido en 10 parroquias a intramuros: Santa María, San Andrés, San Pedro, San
Justo, San Salvador, San Miguel, Santiago, San Nicolás, San Juan y San Miguel
de la Sagra, como se nos indica en la primera parte del Fuero de Madrid, ya
redactado en el 1202. La agricultura del cereal y las industrias de curtidores,
alfareros, tejedores y bataneros, ocupaban a gran parte de la población. La caza
mayor era la distracción de las clases de la alta sociedad, mientras que el pueblo plebeyo lo hacía con el juego del tejo, bailes, e incluso a las corridas de
toros. La ciudad poseía, no solamente casas, calles y plazas, sino el castillo y
la alcantarilla de San Pedro. Todo ello abrazado por el segundo recinto amurallado y con las Puertas ya citadas.
Mientras que el sur peninsular gozaba de riqueza, bienestar y ascendente
cultura, por los gobiernos del califato de Córdoba, en el norte, en todos los
aspectos, pasa todo lo contrario, menos en el de guerrear, adquiriendo este
hecho mas notabilidad. En este contesto se hace mas meritoria la vida de santidad de nuestro protagonista.
Isidro nacería en el seno de una familia cristiana mozárabe, en la calle del
Águila. La falta de documentación de sus comienzos, sin duda se debe a lo precario de su época y a la condición modesta de la familia.
Gerónimo de Quintana nos dice: “Pusieronle en la sagrada fuente del
Bautismo, Isidro, a devoción de aquel gran Pastor y Doctor de la Iglesia San
Isidoro Arzobispo de Sevilla, como lo dicen fray Juan Gutiérrez, Villegas y
otros...” 4). De los padres de Isidro, no se sabe nada, lo único y con ciertas
dudas, que la familia de su padre pertenecía a la de los Isidros, ubicada a extramuros, en el barrio de San Martín y la de su madre, a la de los Merlos, en la
vieja judería a intramuros, a las afueras de la parroquia de San Andrés. Aunque
si conocemos por Lope de Vega, el nombre de ellos, “Ynes madre de San
Ysidro y Pedro padre de San Ysidro”. Ello lo relata en su comedia “La niñez
de San Isidro”, año de 1622.
Efectivamente, a extramuros y al noreste, empezaban a surgir los arrabales
de San Martín “Vicus Sancti Martini”, (cuyo origen se atribuye a monjes
mozárabes) y el de San Ginés. Precisamente en el marco urbano del arrabal de
San Martín, transcurre la vida de Isidro. Los canónigos de la regla de San
Benito le enseñarían a leer y escribir en la Iglesia de Santa María de La
Almudena. Eran tiempos de escaramuzas entre moros y cristianos. Cuando Alí,
rey de los Almorávides e hijo de Juseph rey de Marruecos, penetró por tierras
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de Castilla, invadiendo el reino de Toledo al vencer a Alfonso VI el Bravo, y
poniendo cerco a la Villa, en el año 1110. Entró en ella a sangre y fuego, y la
familia de Isidro hubo de huir y buscar acomodo y trabajo por los parajes de
Torrelaguna, Uceda, Cadaquiz, Buitrago..., sería en Torrelaguna donde encontraría trabajo como mozo de labranza y conocería a María Toribia, moza de
esta ciudad, con quién se casaría.

San Isidro y Santa María de la Cabeza por
Fray Nicolás de la Cruz. 1790.

Méndez y Molina, en su “Historia de la Vida de S. Isidro labrador”, se nos
dice... “Después de casados pasaron á vivir, por estar mas cerca de la labor,
a la alquería de Caraquiz, que posteriormente fue ermita de su nombre cerca
de Torrelaguna. El santo tomó a renta algunas fincas, además de un par de
bueyes que llevó su consorte al matrimonio y una tierra sita en el termino de
Uceda; y así vivieron ganando el pan con el sudor de su rostro.../...La virtuosa
María, atendidas las ocupaciones de su servicio y gobierno de la alquería, cuidaba de una ermita de la Virgen titulada Santa María de la Cabeza, sita al otro
lado del río Jarama”. 5)
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Recobrada la paz y tranquilizadas las correrías sarracenas, volvería el matrimonio a Madrid, donde serviría a las familias de los Veras y de los Vargas.
Gerónimo de Quintana así nos lo confirma: “En llegando a Madrid nuestros
Santos, dieron una visita a la Ermita de Nuestra Señora de Atocha, y del
Almudena, y demás santuarios, encomendándose a su amparo. Tenía noticia
Isidro de Iban de Vargas, caballeros de los calificados de Madrid, de grandes
heredades por haberle librado de algunas que tenía cerca de Talamanca, en
una alquería llamada Eraza que eran suyas: fuele a visitar, y de la visita
resultó el quedarse en su casa para la labor del campo, concertando de darle
un tanto cada año por su soldada...”. 6)
Ivan de Vargas, el hacendado hidalgo le diría: “Desde ahora todo lo que
poseo en este campo, lo dejo a tu poder y también todo lo que sea necesario
hacer, lo dejo a tu libre decisión”.7)
La religiosidad y desprendimiento de todo bien, practicado por el matrimonio, sería producto del rezo y de la lectura de las escrituras, “anteponiendo
siempre las cosas espirituales y del servicio de nuestro Señor, a las temporales”, de ahí la generosidad y altruismo practicados con el prójimo. Juan
Diacono le llamó “diligente imitador de las Sagradas Escrituras”.
Situaron su casa en el Barrio de la Morería Vieja, junto a San Andrés. Su
acontecer diario comenzaba con la Santa Misa a la Hora Prima, alternaba las
Iglesias de San Andrés, Santa María de Atocha o la de la Magdalena en los
Carabancheles. María le llevaba la comida al campo y completaba su jornada
con los quehaceres propios de la mujer campesina, sin faltar a sus oraciones y

Casa de Iván de Vargas. Hoy Museo de los Orígenes
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a la práctica de las virtudes. Continuaba Isidro con las labores que imponía la
agricultura, según la estación, saliendo extramuros por la Puerta de Moros,
acarreando los aperos y la yunta de bueyes, camino de las posesiones de su
amo Iván. Unos días a las huertas del Manzanares, y otros días a las tierras de
labor. La comida frugal, pan de centeno, hortalizas y algo de carne, tanto al
mediodía como por la noche, no sin haber realizado antes una visita a las
Parroquias de San Ginés o a San Martín. Los fines de semana eran dedicados
a la Señora Santa María y a realizar obras de caridad, siendo conocidas las
comidas con las que asistía a todo el necesitado que pasaba por su puerta y con
frecuencia a las avecillas.
Del matrimonio nacería solamente un hijo, llamado Juan (en mozárabe Iván
o Illán), a quién sacaría de pila el amo de Isidro, Iván de Vargas, por ello se le
puso el nombre del padrino. Mas tarde, el niño, seria San Iván, como veremos.
Isidro, perteneció a la Cofradía del Apóstol Santiago de Carabanchel y a la
del Santísimo Sacramento de San Andrés. Gerónimo de Quintana también lo
dice “...que viviendo el Santo en la Parroquia de San Andrés desta Villa y
siendo Cofrade de la Cofradía del Santísimo Sacramento della...”
Para llevar una vida mas pura y consagrada a Dios, decidió el matrimonio
separarse quedando Isidro e Illán en Madrid y la virtuosa María en Cadaquiz,
donde la ocuparía el antiguo ejercicio de cuidar de la ermita de la Virgen, y
entregándose a la penitencia. La enfermedad de su marido, hizo que se volvieran a juntar hasta la muerte de Isidro. Falleció pobremente en Madrid, el 30 de

Casa de Iván de Vargas. Estancias en las que vivió la familia de
San Isidro hoy capilla.
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noviembre del año 1172 día precisamente de San Andrés Apóstol, a una edad
próxima a los 90 años, habiendo hecho testamento de sus escasas pertenencias
y recibiendo los santos sacramentos con profunda devoción, “Se golpeó el
pecho, unió sus manos, cerró los ojos, hizo la señal de la cruz... y exhaló su
espíritu...”.
Gil González D´Avila, en su “Teatro de las Grandezas de Madrid”, en
1623, nos da otra fecha de la defunción, a primeros de abril de 1170. 8)
El óbito ocurriría en la casa en la que vivió, casa-palacio de los Vargas en la
Plaza de San Andrés (hoy Museo de los Orígenes), en cuyas dependencias, por
él y su familia ocupadas, se construyó en su memoria, una capilla bellamente
decorada con vivencias del Santo. Ello sería en el 1608, realizándose años mas
tarde, la decoración citada. Su artífice, Zacarías González.
Roberto y Vasconi con estos versos no lo cuenta:
Junto a San Andrés tenía
este señor (Juan de Vargas) una casa,
a donde Isidro y María
obedientes se hospedaban
En un aposento bajo
se les dio vivienda sana
cuyo aposento es capilla hoy
donde la fe cristiana
al labrador madrileño
culto le da y reverencia
santo por divina gracia
y sus acciones ensalza.
María Toribia, viviría ocho años mas, regresando a Caraquiz, dedicando su
vida como ermitaña. El cuerpo de Isidro quedó sepultado en la tierra misma,
envuelto, probablemente, en un sudario de lino, en el Cementerio de San

Ermita de Santa María de la Cabeza en Torrelaguna (Madrid).
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Andrés, anexo a la Iglesia, hasta el año 1212. Hemos de recordar que la
Parroquia de San Andrés, ya figuraba en el 1202, fecha del Fuero de Madrid,
en el que se cita junto con otras nueve. De origen Mozárabe, se encontraba
situada en lo que es hoy la Casa Rectoral. Sufriría un desplome en el 1656,
siendo nuevamente levantada con la orientación opuesta a la que tenía antes, o
sea al Oeste, añadiéndosele la cúpula. Incendiada en el 1936, perdió el retablo
mayor, obra de Juan de Lobera, en el que lo presidía un cuadro de San Andrés.
En consecuencia, el lugar en el que fue sepultado por primera vez San
Isidro, en la tierra misma del cementerio de la Iglesia de San Andrés, hoy lo
ocupa el retablo de esta Iglesia que preside una imagen de San José con el niño
Jesús. Una nota enmarcada a su izquierda, nos lo recuerda: “En este lugar
estuvo el primitivo cementerio parroquial de San Andrés, donde fue sepultado
el cuerpo del Glorioso de San Isidro Patrono durante cuarenta años, hasta su
traslado al presbiterio de la Iglesia”.

Lápida indicativa del primer enterramiento de San Isidro, en la Iglesia de San Andrés.
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También una lápida nos indica al respecto, que “...Yaciendo su cuerpo
sepultado en el cementerio de la Parroquia de San Andrés de Madrid, cuarenta años había olvidado de los hombres, ordenó el Señor mediante dos revelaciones, que se trasladase y se colocase con la debida honra dentro de la
Iglesia, como se hizo en el Domingo de Quasimodo, día 2 de abril del año
1212...”. 9)
Las dos revelaciones citadas, fueron así descritas: “Apariciose en sueños
Isidro a un conocido suyo y le dijo hiciera sacar su cuerpo del cementerio
donde estaba. Descuidose de cumplirlo y al punto fue invadido de una grave
enfermedad, de la que no sanó hasta el día de la exhumación. Apareciose posteriormente el santo a una virtuosa señora y esta fue mas puntual. Dio cuenta
al clero y a la autoridad y dispuesta su traslación, ocurrió que al primer golpe
de azadón, se tocaron por si mismas las campanas de San Andrés.../...Sin
embargo de haber transcurrido 40 años sepultado, se halló tan entero y fresco
el cuerpo, como si estuviera vivo.
En el reinado de Alfonso VIII, por mandato de este monarca, se labró una
preciosa urna en cuya superficie se hallan dibujados y estampados los milagros mas notables que Dios hizo por la mediación del Santo”. 10) Gil
González D´Avila, nos da otro dato: “Al tiempo que se abrió su sepultura,
gozaron los circundantes de una fragancia divina y milagrosamente se tañeron
las campanas de la Villa ...”. 11)
Trasladado al lado del Evangelio del Altar Mayor de la Iglesia de San
Andrés, “...en cuyo lugar, con imágenes de plata y ofrendas ricas, fue visitado
y venerado por todos los señores Reyes de Castilla y del vencedor insigne de
la Batalla de las Navas de Tolosa”
Es obligado citar, al hablar de nuestro Santo, el códice o documento escrito
por Juan Diácono, en 1275, último tercio del Siglo XIII (Según historiadores
se trata de Juan Gil de Zamora, nacido en 1241, franciscano, superior en un
convento de Zamora, secretario de Alfonso X, el sabio y diácono de la
Parroquia de San Andrés). Es el testimonio escrito mas antiguo y en el se aportan detalles de la vida y milagros de San Isidro. Es precisa su consulta por todo
aquel, que quiera referencias del Santo. Este monarca, al apreciar la importancia e interés que había adquirido la Iglesia por el culto que se daba al Santo,
ordeno la escritura de un libro en el que se reflejaran detalles de su vida y de los
milagros mas importantes por él obrados. Libro que reposaría en el arca con los
restos del Santo. Consta de 28 folios en pergamino formando tres cuadernillos
rayados a punzón en caligrafía gótica, que fueron traducidos del latín, en el
1599, por el famoso escritor, Lope de Vega y Carpio, Secretario del Marqués de
Sarriá. En su primera parte está dedicado a la vida del santo y en su segunda, a
los milagros realizados después de su muerte. En esta segunda podemos leer:
“por El obró el Señor muchos milagros, que por negligencia no están escritos,
milagros patentes, verificados en distintas personas y en tiempos diversos.
233

Por esto, los obrados de esta manera en nuestro tiempo y que debidamente
hemos podido averiguar, hemos tratado de escribirlos fielmente. El título de la
traducción realizada del latín es: “El Isidro” Poema castellano de Lope de
Vega, Madrid 1602. En el prólogo explica el traductor el porque de su trabajo:
“Disculpa tengo de este atrevimiento, por la dulzura del amor de la patria y
por la devoción de este labrador suyo, que todos los que en ella nacimos, tenemos por padre”.
El códice contiene unos diez mil trescientos versos, en quintillas y estructurado en 10 cantos, en los que a veces ensalza con facilidad la figura del Santo.
Así nos lo retrata:
“Era Isidro alto y dispuesto,
Bien hecho, humilde y dispuesto,
Nariz mediana, ojos claros,
En ver y en vergüenza raros,
De andar suspenso y compuesto
El cabello nazareno,
Bien puesta la barba y boca,
Ni en grande exceso, ni poca:
El rostro alegre y sereno,
Que la risa siempre es loca.
La voz entre dulce y grave,
Tratado blando y suave,
Pero si os pasáis pinceles,
Al alma, un ángel Apeles,
Pinte de vos lo que sabe”.
También hay referencias a su mujer, Santa María de la Cabeza y al hijo de
ambos Illán. El Códice estuvo guardado en el Archivo de la parroquia de San
Andrés, pasando a la Real Iglesia de San Isidro, cuando se trasladó a este lugar
el cuerpo del Santo. Hoy se encuentra en el Museo de la Catedral de la
Almudena. Entre los milagros mas señalados, figuran “el del pozo” salvándose
milagrosamente Illán, hijo del santo matrimonio, después de ahogarse al caer
al pozo de su casa, fue recogido sano por la subida de las aguas hasta el brocal, por los rezos muy sentidos del matrimonio (pozo aún existente en la casa
que vivieron, hoy Museo de los Orígenes, en la Plaza de San Andrés de
Madrid). El de “el manantial de agua” Isidro hace brotar agua al golpe de su
ahijada, para calmar la sed de su amo Iván (este hecho daría pié a que la
Emperatriz Isabel, esposa de Carlos I, mandara edificar una ermita sobre la
fuente. Hoy se dirigen a ella las romerías de todos los 15 de mayo). El de “la
resurrección” de la hija de su patrono Iván de Vargas o el de “la pareja de bue234

yes arando guiados por dos ángeles” mientras el oraba. Desconfiando Iván, su
amo, observó el hecho desde una atalaya sita en la Puerta de Moros. Dos yuntas de bueyes blancos y en medio la de Isidro, araban el campo.
Lope de Vega hace verso de este último milagro:
Los arados y los trillos
en verano y en invierno,
Isidro deja al gobierno
de los ángeles de Dios,
y estánse hablando los dos...
los bueyes, viendo la aurora,
por Isidro preguntaban,
que en aquella edad hablaban
y también hablan ahora;
él, en tanto, a la Señora
de la Almudena decía
lo que sin saber sabía,
y para mas contemplar,
adrede dejaba arar
los ángeles todo el día.
Hay que decir que el cuerpo del Santo Isidro ha sido llevado en procesión
innumerables veces, como prerrogativa, para recabar del Altísimo la deseada
lluvia, así como solicitada su presencia, ante enfermedades padecidas por los
miembros de la Casa Real.
LA BEATIFICACIÓN DE ISIDRO
Sería Felipe II quién escribiera a su embajador en Roma el Duque de Sesa,
el 25 de mayo de 1593, dándole instrucciones para que visitara a SS. el Papa
Clemente VIII, solicitándole el inicio del proceso de Canonización para Isidro.
La Santa Sede interesó al Arzobispo de Toledo, Don Gaspar de Quiroga, a que
el Vicario de Madrid, D. Juan Bautista Neroni, recopilara todo tipo de testimonios, virtudes y milagros. Varios procesos siguieron a este (hasta cinco, entre
los años 1593 y 1612). Es obligado citar a Salas Barbadillo, Menéndez de
Ocampo y a Fray Domingo de Mendoza, comisionados por el Concejo de la
capital, para que actuasen como procuradores de la causa. Sería este último el
alma del proceso, interesando al Rey, al Nuncio, al Concejo, al Arzobispo de
Toledo, a Su Santidad... en una campaña que llegaría a la feliz Beatificación
primero y después a la Canonización. Hoy día quedan archivados en trece
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tomos, en el Arzobispado de Madrid, cientos de testimonios de madrileños de
la época, sobre los procesos de nuestro Santo Isidro.
La vida de Isidro, estaba llena de acontecimientos prodigiosos, unos 438
milagros fueron presentados en el proceso, entre ellos el que podemos narrar y
que nos transmite el Códice mencionado:
“Isidro... siempre rebosaba misericordia en su corazón y nunca dejaba de dar
limosna en la medida de sus posibilidades. Y así, un sábado, habiendo distribuido a los
pobres todo cuanto había en la cocina, se presentó de improviso un pordiosero
pidiendo le diese algo. Movido de extrema piedad, no teniendo nada que darle, suplicó
a su mujer: Te ruego por Dios, querida esposa, que des a este pobre lo que haya sobrado
del puchero. Ella, a sabiendas de que no había quedado nada, por darle contento se fue
a traer la olla vacía; sin embargo, el piadoso designio de Dios quería satisfacer el deseo
del piadoso siervo tanto que encontró la olla repleta. La mujer se quedó al principio
sorprendida, pero reconociendo el milagro y el favor divino, dio de comer al pobre en
abundancia. No lo contó al marido, pues sabía que el desdeñaba la vanagloria...”

Unos milagros realizados en vida y otros post morten, hicieron fuera considerado santo, antes de que la iglesia así lo admitiera. Muy importante y transcendente sería el echo acaecido por -el pastor de las Navas de Tolosa- que guió
a las tropas de la alianza, capitaneadas por Alfonso VIII, por cierto camino para
derrotar a la tropas musulmanas, atribuido a nuestro santo. Hecho que el
monarca transmitió inmediatamente a SS. Inocencio III: “Por la guía de cierto
rústico que nos envió Dios sin esperarlo, hallaron nuestros magnates en el
mismo sitio otro paraje bastante fácil”.
En el proceso de información nº 3.194 para la Beatificación, jueces y notarios y numerosos testigos fueron citados a declarar. Destaquemos la pregunta
con el nº 47 de las que se les hacia, sobre la victoria del Rey Alfonso VIII en
la batalla de las Navas de Tolosa, y la intervención milagrosa del Santo, tan
dudosa para algunos: “Si saben o han oído, que el Rey Alfonso VIII de este
nombre, que obtuvo la victoria de las Navas de Tolosa, hizo una imagen de
plata para honor y veneración de San Isidro, Santo que se había aparecido en
dicha batalla. Digan lo que sepan”. Contestación del testigo, Francisco
Barragán, Capellán Mayor de la Capilla de San Juan de Letrán dijo: “haber
oído a los mayores muchas veces, que antes que diera el rey D. Alfonso el
Bueno, la Batalla de las Navas de Tolosa, se apareció el Santo a un caballero
de las filas de dicho ejército, preguntándole éste, porque parte subirían a
aquel monte para dar la batalla y poder conseguir la victoria, el dicho Santo
le mostró el ascenso por donde debían llegar a la cumbre cerca de donde estaban los moros, por esta causa alcanzó la victoria el dicho Rey con su ejército,
destrozando a la caballería mora”.
Fray Jaime Bleda, cuenta lo ocurrido al paso del Rey por Madrid, camino
de Burgos, “... después de vuelto tan victorioso de aquella gloriosa batalla,
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pasados algunos días, vino otra vez a Madrid y visto bien atentamente el
Cuerpo, le reconoció y dixo: verdaderamente este es el Santo, que en figura de
pastor me apareció y me mostró el camino y me ayudó a conseguir la victoria,
librándome del peligro en que estaba envuelto”. 12)
Del Arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada en su
“De rebus Hispaniae”, leemos:
“Dios (...) envió un home como aldeano o pastor, home mal vestido, é parecía
que era el vestido de poco valor, según su manera de parecer. E dijo que él guardara
tiempo había su ganado en aquellos montes, é que tomara por allí en aquel puerto
liebres, é conejos. E dijoles que él les mostraría logar por do pasasen muy bien, é
sin peligro por la cuesta del monte en derredor, é que los llevaría escondidamente,
que aunque los moros los viesen no les pudiesen empecer ninguna cosa, é que podíamos llegar al logar que deseábamos para lidiar con los moros”.

Estas referencias que se citan, sobre lo acontecido, son importantísimas por
lo que representó para la Península Ibérica, para Europa y para toda la cristiandad. Sumémonos pues, al haberse cumplido los 800 años de esta famosa batalla, acaecida el 16 de julio de 1212, como sencillo homenaje, a describir el
monumento existente en La Carolina (Jaén), inaugurado el 17 de julio de 1981,
obra del arquitecto Manuel Millán López y al escultor Antonio González Orea,
referente al hecho de tan grande conquista.
Figuran los personajes que acudieron con sus tropas a la llamada del Papa
Inocencio III, convocando a la Cruzada contra las ordas musulmanas de
Muhammad Al-Nasir, decididas a “barrer” la península y pasar a Europa.
Ellos fueron: Alfonso VIII de Castilla el Batallador, Sancho VII el Fuerte de
Navarra, Pedro II el Católico de Aragón, el Arzobispo de Toledo Jiménez de
Rada y Diego López de Haro Señor de Vizcaya, Órdenes Militares y ejércitos del sur de Francia y de Portugal. Según hemos leído, San Isidro guió a las
tropas de esta alianza para que accediendo por recónditos lugares se presentaran por sorpresa ante las tropas Almohades de Al-Nasir, consiguiendo tan
grande victoria. Milagro o leyenda, este hecho marcaría el devenir de lo que
es ahora España.
El fallecimiento de Felipe II supondría un freno en los deseos de prontitud, con que se esperaba la feliz resolución de la causa solicitada. No menos
retraso supuso la muerte del Papa Clemente VIII. El 14 de septiembre de
1615, el Cabildo de Madrid insistiría ante el Vaticano por medio de Diego
Barrionuevo, Caballero de la Orden de Santiago y Regidor perpetuo de
Madrid, personaje que había sido favorecido con una curación milagrosa de
gota, por parte de Isidro. Se incluiría también en esta petición, la
Canonización de María Toribia. Sería el 14 de junio de 1619, ya en tiempos
de Felipe III, cuando el Papa Pablo V firmaría el Decreto de Beatificación en
favor de Isidro, en la Iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Así mismo
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quedó fijada la fecha del 15 de mayo, para la celebración de su fiesta con oficios y misas para España, Portugal e Indias.
La Villa de Madrid agradeció a Su Santidad tan gran favor recibido, contestándose desde Santa María la Mayor en Roma, con una afectuosa carta Papal,
el 13 de enero de 1621, dirigida ... “A nuestros muy amados hijos los Regidores
de Madrid”. Que traducida del latín al castellano, dice así:
“PAULO PAPA QUINTO. Amados hijos, Saludo, y Bendición Apostólica.
Vuestra carta, en que nos dais las gracias, por aver determinado poner en el numero
de los Santos al insigne siervo de Dios vuestro Isidro; recibí de mano de vuestro
amado hijo, el noble Caballero don Diego de Berrionuevo: viéndola tan llena de
reconocimiento, la leímos con mucho gusto. Y a don Diego que en este particular
nos habló, le oímos de muy buena gana. Y si bien los sublimes meritos del Beato
Isidro pedían justicia lo que en su honor hemos determinado, verdaderamente nos
ha sido de mucho contento satisfacer el encendido deseo de nuestro carísimo en
Cristo hijo el Católico Rey Filipo, y al vuestro.
Y sin duda esperamos que aumentándose entre los hombres la honra y devoción
del Beato Isidro, han de crecer juntamente por su intercesión, los beneficios de Dios
para con todos, principalmente con vosotros que sois sus ciudadanos. Nos, que
estamos en este grave cargo del gobierno de la Iglesia universal, confiamos grandemente ser ayudados con la intercesión deste Bienaventurado. Pero para que mas
facilmente le consigamos, nos encomendamos a vuestras oraciones, deseando, y
suplicando, que Dios os comunique sus excelentes y perfectos dones.
Otra vez con mucho amor, os damos nuestra bendición Paternal y Apostolica.
En Roma, en Santa María la Mayor, 13 de Enero de 1621.
Firmado: Gaspar Pabno. 13)

Para realce del acontecimiento, el Ayuntamiento acordó, en su pleno de
fecha 6 de abril de 1620, la cantidad de 350 ducados para la construcción, en
el taller de carruajes de Francisco Daza, de un carro para lleva en procesión el
arca con los restos del santo, así mismo, encargó la realización de tres arcos
triunfales, que situaría en tres puntos determinados del recorrido: en la
Plazuela del Salvador, en la Calle de Toledo y en la Plaza de la Cebada. A su
vez, el literato Mira de Amezcua, organizaría los festejos, dirigiendo la mascarada titulada “El triunfo de la verdad”.
La Beatificación, fue muy celebrada en la capital. Por el manuscrito del
Padre Ponce, existente en la B/N. sabemos que:
“Las fiestas comenzaron el viernes 15 de mayo de 1620. A las 10 de la
mañana acudió Felipe III a la Iglesia de San Andrés, acompañado del Nuncio de
Su Santidad, los Grandes, Embajadores, y las guardias española, tudesca y los
arqueros. La misa de Pontifical fue oficiada por el Obispo de Burgos, Presidente
de Castilla (Don Mauricio). La Iglesia estaba adornada con tapices del Real
palacio”. 14)
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Mesonero Romanos en su Antiguo Madrid, en 1861, nos cuenta su versión:
“El primer suceso histórico a que sirvió de teatro esta plaza, tubo lugar a 15
de mayo de 1620, pocos meses después de concluida la nueva. Celebrávase aquel
día por la villa la beatificación del glorioso Isidro Labrador, con una solemne
función para la cual se juntaron en Madrid los pendones, cruces y cofradías, clerecías, alcaldes regidores y alguaciles de 47 villas y lugares formando una procesión en que se contaban 156 estandartes, 78 cruces, 19 danzas y muchos ministriles, trompetas y chirimías. El cuerpo del Santo se colocó en el arca de plata
que hicieron y donaron los plateros de Madrid, y habiendo venido el rey y su
familia desde Aranjuez, hubo danzas juegos y encamisadas por espacio de seis
días. En la plaza se armó un castillo con muchos artificios y fuegos que se quemó
por descuido, terminándose la función con un certamen poético para nueve temas
que propuso la villa, y de que fue secretario el célebre Lope de Vega, que después le publicó. 15)

Referente a la quema, por accidente, de los fuegos artificiales, hay que
decir que el fuego duró horas interminables, estando a punto de incendiarse
la Plaza Mayor.
El título del Certamen Poético fue:
“Justas Poéticas y Alabanzas Justas, que hizo la insigne Villa de Madrid al
bienaventurado San Isidro en las fiestas de su Beatificación, recopiladas por
Lope de Vega, es dirigida a la misma insigne Villa”. En él se nos hace un extracto
de la vida del Santo: “Reynando en Castilla y León Alfonso Séptimo, llamado
Emperador de las Españas, nació en la insigne villa de Madrid, el bienaventurado
S. Isidro de padres labradores y limpios. Criose en casa de Iba de Bargas,
Cavallero de esta familia y de los Ramirez, cuya nobleza es de las conocidas
deste Reino; y sirviendo mancebo de sus heredades, le casó con la Santa María
de la Cabeza, donzella de iguales padres y virtudes. Tuvieron un hijo; después
del cual prometiendo castidad a Dios, se dividieron. Isidro se ocupaba en oración, ayuno, y limosna, favoreciendo Dios su caridad con aumentar el pan, el
vino y la carne, para que diesse a los pobres, con evidentes y públicos milagros:
y la B. María en assear y servir una Ermita, cuyo pequeño edificio yaze en las
márgenes del Xarama”. 16)

El pié de imprenta decía:
Labré, cultivé, cogí
con piedad, con fe, con zelo
tierras, virtudes y cielo
En otro punto se recogía el famoso milagro acaecido cuando Isidro
rezaba a la Virgen, mientras unos ángeles araban el campo por él. Así se
expresaba el poeta:
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A ninguno Isidro el cielo
premió por arar tan bien,
porque fuisteis solo quién
aró con el cielo el suelo.
¿Es bien, Isidro, holgando
estéis en el campo vos,
y los Ángeles de Dios
estén por vos trabajando?
Intervinieron poetas tan afamados como: Guillén de Castro, Vicente
Espinel, Juan Pérez de Montalbán, Francisco López de Zárate, Juan de
Castro, Juan de Jauregui, Conde de Villamediana, Luis Belmonte
Bermúdez, Juan Pérez de Montalban, Pedro Calderón de la Barca, etc.
Lope de Vega recogió los bellos sonetos, jeroglíficos, e inspiradas poesías aportadas por los participantes, en la publicación citada y recibió del
Ayuntamiento la recompensa de 300 ducados.
Hay que decir que estas Justas Poéticas se celebraron en la Iglesia de
San Andrés, el último día de la Octava y de las cuales Lope de Vega fue
el director y fiscal. El cuerpo incorrupto del Santo yacía al lado del
Evangelio, en una urna de plata regalada, como ya se ha dicho, por el gremio de plateros de Madrid. De este autor también sería el siguiente epigrama grabado en los laterales de la urna:
“Esta urna sacra encierra
mas cielo que tierra, y fue
de un labrador cuya fe
labraba cielo a su tierra”.
“Imitando a Eloy en celo,
sus plateros la labraron,
para decir que engastaron
de todo Madrid el cielo”.
Así mismo, en la parte frontal, se puede leer: “A gloria y honra de
Dios Nuestro Señor, estando en la silla Apostólica nuestro muy Santo
Padre Paulo V, y reinando Felipe 3º y siendo Arzobispo de Toledo el
infante D. Fernando. Los plateros de la Corte, dieron esta urna y sepulcro, en que está el cuerpo de San Isidro en Madrid a 15 de Mayo de 1620
años”.
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LA CANONIZACIÓN DE ISIDRO
Reinando Felipe IV, el Papa Gregorio XV ordena a la Congregación de los
ritos, la continuidad de la causa, que llevaría esta a buen fin, Canonizando a
nuestro sencillo labrador, Isidro, el 12 de marzo de 1622, festividad de San
Gregorio. Del Beato Isidro, diría Su Santidad “Nunca salió para su trabajo sin
oír de madrugada la Santa Misa y encomendarse a Dios y a su Madre
Santísima”.
El Cardenal y Arzobispo de Toledo, Bernardo Sandoval y Rojas, lo corroboraba con estas palabras: “Es Isidro el ejemplo de la mas profundísima humildad, de la mas altísima contemplación y de la mas pura y perfecta caridad”.
Otros comentarios, decían: Porque los ciegos, los sordos, los cojos y otros
no pocos, que padecían diversas enfermedades, sanaron al contacto del polvo
de su sepultura. Las campanas y otros instrumentos de casas religiosas de la
Mantua Carpetana sonaron sin que nadie las tocara, mientras duraron los
actos públicos y devotos de su trasladación. Narrar uno a uno los prodigios
obrados, por la invocación del siervo de Dios, en los enfermos sanados, sería
harto prolijo...”
La Bula de Canonización, se San Isidro, “Rationi Congruit”, no fue emitida
con la prontitud esperada por todos. El fallecimiento del papa Gregorio XV
hizo que se retrasase hasta el pontificado de Benedicto XIII, que sería el 4 de
junio de 1724. Impreso en Roma en 1726, en Madrid se pudo leer en castellano, traducido del latín gracias a Francisco Gracián, en 1751.
Con Isidro, otros cuatro venerables fueron Canonizados: Teresa de Jesús,
Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. “Todos ellos fueron suficiente y legítimamente aprobados en las actuaciones practicadas ante esta
Sede Apostólica, y siempre son tenidos por testimonios claros”.
Aunque con brevedad, pues ya son conocidos sus vidas y milagros, no podemos pasar por alto unos renglones de cada uno de los otros cuatro santos también canonizados:
Teresa de Jesús, nació en Ávila en 1515, e ingresaría en el Convento de la
Encarnación en 1535. Fundó 17 conventos por la geografía nacional. Falleció
en 1582, siendo Beatificada por Pablo V, en 1614. Pablo VI la nombró Doctora
de la Iglesia Universal, en 1970.
San Ignacio de Loyola, nació en Loyola (Guipuzcua), en 1491. Se dedicó al
apostolado, a la enseñanza y a los enfermos e instituyó la orden religiosa de la
Compañía de Jesús, siendo aprobados los estatutos por Pablo III, en 1540.
Divulgó el método de los famosos Ejercicios Espirituales. En 1609 fue
Beatificado por Pablo V.
San Francisco Javier, nació en el castillo de los Jaso, Javier (Navarra), en
1506. Fue un misionero de la Compañía de Jesús, falleciendo en la Isla de
Shangchuan (China), en 1552. Paulo V lo Beatificó en el 1619.
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Felipe Neri, nació en Florencia (Italia), en 1515. Consagrado al apostolado
en Roma, fue llamado el “Apóstol de Roma” y fundó la Cofradía de la
Santísima Trinidad, conocida como de los pobres. Poseía el don de la curación.
Fue Beatificado por Pablo V, en 1615.
El acto de la Canonización en Roma, fue así: “El sábado 12, entró en la
Basílica de San Pedro Gregorio XV vestido de pontifical y a hombros de hombres y delante de él iba una solemne procesión con los guiones de los santos,
comenzando por San Isidro por su antigüedad. Seguían Obispos, Arzobispos y
Cardenales, cuyo número pasaba de cincuenta. Se celebro la canonización con
el ritual de costumbre. El domingo 13 de marzo salió la procesión general de
San Pedro, en la que iban los estandartes de los nuevos santos”. 17)
Conocida la noticia de la Canonización en Madrid, el 12 de marzo de 1622,
encargaría la Villa a D. Francisco Acuña y Silva, el desarrollo de los festejos,
así como a D. Francisco Testa, Escribano del Ayuntamiento.
Tres clases de actos festejarían el acontecimiento: Religiosos, alegóricos y
de pura diversión. Con presteza se organiza la iluminación de las calles de la
Villa y una procesión en Acción de Gracias.
Antonio Matilla Tascón, nos da estos detalles de la iluminación:
“Madrid fue iluminado con gran esplendor por Diego López, Pedro Peñalosa y
José de Quiñones y otros compañeros. Las noches del 7, 8 y 9 lucieron 210 luminarias en la Plaza de Palacio, 90 en la de las Descalzas, 90 en la de la Encarnación, 84
ante la Iglesia de San Andrés, 90 en la Plaza de San Salvador y 36 en la de Santa
María. Además, se pusieron doce hachas alrededor de la Iglesia de San Andrés y 519
linternas en las torres de todas las iglesias de la Villa. /...Subió el importe total a
3.267 reales y 12 maravedís”.18)

También sabemos, por este investigador, que la cantidad gastada por la Villa
de Madrid, para la Canonización en Roma, llegaría a 6.394. 676 maravedís. Así
mismo, el Consistorio contrató a Lorenzo Domingo, quién con su equipo, acotaría con palos y maderas, el recorrido de la procesión, que llevaría a los santos, en la tarde del día 18, a la Iglesia de San Andrés.
Se celebraron Misas en las mañanas de los días 19, 20 y 21. En ellas asistiría la Corporación. Celebración de Vísperas, en la tarde del 20 en San Andrés
y el remate de la procesión en la tarde del domingo 19. En esta se dieron cita
156 pendones de la ciudad y alrededores, 78 cruces parroquiales, 9 de las distintas órdenes religiosas. Los miembros de los Consejos precedían al arca de
plata, soportada sobre un carro con ruedas secretas. Llegando a la Plaza Mayor
el Rey Felipe IV, bajó de la Casa de la Panadería para acompañar al Santo, al
que le siguieron el Consejo de Aragón, Italia e Inquisición. Llegando de
regreso, ya tarde, a la Iglesia de San Andrés.
Entre las celebraciones, también figuraban un Castillo de la Fama, Carros
de los Cuatro Elementos, Comedias y Autos. Los actos “jocosos o de diverti242

mento”, fueron, los juegos, danzas y fuegos artificiales..., etc. Con tan fausto
motivo, Lope de Vega, organiza otro certamen literario, en el que logra 120
escritos, en respuesta a su convocatoria. A ellos habría que sumar los escritos
colocados en los alteres, situados a lo largo de la procesión.
A los autores ya citados tenemos que hacer referencia de los siguientes: fray
Gabriel Téllez, Castillo Solorzano, Salas Barbadillo, Mira de Amescua, etc.
Las composiciones recopiladas y los actos programados, los reunió el citado
Lope de Vega en su “Relación de las fiestas que la insigne Villa de Madrid
hizo en la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro, con las
comedias que se presentaron, y los Versos que en la Justa Poética se escribieron”. 19)
Calderón de la Barca, presento la siguiente glosa:
Aunque de glorias reviste
que cuando imitando al cielo
Madrid, tu dichoso suelo
pisado de Ángeles fuiste
nunca mas gloria tuviste
Exaltaciones similares a la Canonización de San Isidro, se celebraron para
los otros santos canonizados, por parte de sus respectivas órdenes religiosas, aplazándose al domingo 19 de junio, dando al sábado 18, la solemnidad de Vísperas.
Una Justa Poética organizó Fernando de Monforte y Herrera del colegio
Imperial, recogiéndose el contenido del certamen en la...
“Relación de las fiestas que ha hecho el Colegio Imperial de la Compañía
de Jesús de Madrid, en la canonización de San Ignacio de Loyola y San
Francisco Xavier”. 20)
La revista Blanco y Negro, en su número 59, en el año 1852, rememoraba
el acontecimiento a sus lectores:
“Si grandes fueron el regocijo y la emoción con que los madrileños acogieron la
Beatificación de su excelso Patrono, como ya oportunamente dijimos, al hablar de
las fiestas que esta Villa hizo en 15 de mayo de 1620, indescriptibles e inmensos
fueron la alegría y entusiasmo con que dos años después festejaron la grandísima
nueva de su Canonización, por la Santidad del pontífice Gregorio XV.
Don Antonio León Pinelo en sus -Anales de Madrid- en un manuscrito que se
conserva en la Biblioteca Nacional, relata lo acontecido: Domingo diez y nueve de
Junio celebró Madrid la Canonización de su glorioso hijo y Patrón con una solemnísima procesión, en que asistieron los cuarenta y seis lugares que diximos en la de
su Beatificación, año de 1620.
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Tuvo esta por particular grandeza, ser la Canonización de otros cuatro Santos:
San Ignacio de Loyola, San Francisco Xavier, Santa Teresa de Jesús y San Felipe
Neri. La de todos, cinco santos se celebró en un día, queriendo Madrid solemnizarlo
todos por compañeros en esto de su glorioso Patrón. Se hicieron 8 pirámides de
setenta y cuatro pies de alto.../...Dos se pusieron en la Plaza de la Cebada, 2 en la
calle de Toledo, 2 en la Plaza Mayor y dos en la Puerta de Guadalajara. En la plazuela de la Cebada se puso un jardín o huerta.../...y en un cuadro della arando
SaIsidro.../...enfrente de Palacio teatro para las danzas y en la Plaza Mayor otro para
que los Consejos vieran dos comedias que se representaron en cuatro medios carros
como se hacen los autos del Santísimo Sacramento en su principal fiesta, una de las
niñeces de San Isidro, otra de su juventud, ambas de Lope Félix de Vega
Carpio.../...La Reina Doña Isabel de Borbón de prudente y santa memoria dio cinco
vestidos ricos para los cinco Santos. Salió pues la procesión con la mayor grandeza
y concurso de gente que se vio en Madrid.../...el Santo cuerpo en su arca de plata,
iba en rico sitial que movían ruedas secretas...
En la Panadería estaban los Reyes y los Infantes y llegando el santo cuerpo baxó
el Rey nuestro señor a acompañarle y los Consejos de Aragón, Italia y inquisición
que ocuparon sus puestos, y por ser ya tarde, repartió la Villa, además de las velas
ordinarias, gran número de hachas, que dieron bastante luz a todos y así llegó toda
la procesión a su Iglesia de San Andrés. Las comedias se representaron primero en
Palacio y después al Consejo y a la Villa, en la Plaza Mayor. Hubo máscaras, luminarias y festejos toda la octava. El día del Corpus apareció puesto un cartel para una
justa literaria, cuyas poesías y premios se publicaron en un teatro que se hizo en el
segundo patio de palacio para que gozasen esta fiesta sus Majestades y Altezas y
toda la Casa Real.../...Fue Secretario Francisco Testa, escribano mayor del
Ayuntamiento y leyó las poesías Lope de Vega, que imprimió relación de estas
fiestas con las comedias y fiesta poética.../...describiendo cuatro admirables carros
que representaban los cuatro elementos cada uno de ellos acompañado de sus
correspondientes danza y música: el de la Tierra, el de el Agua, el de le Aire y el de
el Fuego.../... y citando de pasada las invenciones de fuego que tres noches lucieron
en la plaza de Palacio, con juego de cañas de 30 personas en caballos fingidos, un
toro y un estaferno y una montería de ciervos y osos, la batalla de fuego de dos
escuadrones de galeras que hubo en la plaza de las Descalzas y las mascaras que
hicieron los Padres de la Compañía y fueron cosa admirable y celebrada...21)

No voy a describir, por su extensión, todo el resultado de la Justa Poética..,
premios y premiados, pero si decir que fue importante la participación de los
concursantes, así como la calidad de sus trabajos. Baste citar a los cuatro primeros premiados: Lope de Vega Carpio, Francisco López Zárate, Pedro
Calderón de la Barca y Guillén de Castro.
Incidía en la santidad de Isidro, con esta declaración, el Canónigo de la SIC.
de San Isidro de Madrid (Colegiata), Juan Martínez Palazón, en el 1983.
“Lo verdaderamente notable, admirable y cierto, es la experiencia de: Un cuerpo
incorrupto de nueve siglos, un culto público ininterrumpido durante esos nueve
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siglos, una expansión de su nombre y devoción incomprensibles, en Europa,
América Hispana y gran parte de América del Norte, unas Beatificación y
Canonización innecesarias, aceptando nuevas normas de la Iglesia del S. XVII
cuando ya se le tributaba culto universal. 22)

ENTERRAMIENTOS DEL CUERPO DE SAN ISIDRO
A partir de aquí, sigamos los pasos que recorrieron en el tiempo, los restos
de Nuestro Santo Patrón Isidro:
- Narrado como fue el primer enterramiento en tierra, junto a la tapia, en el
cementerio de San Andrés, pasemos a...
- El segundo, una vez exhumado la sencilla Caja que lo recoge, envuelto en
un sudario y colocada en tumba, abierta en el lado del Evangelio del Altar
Mayor de la Parroquia de San Andrés, de 1212 a 1213 (un año).
- El tercer lugar, en una capilla al costado del Evangelio del Presbiterio,
mandada hacer por Alfonso VIII, donde se trasladó, dedicándole el Arca llamada de Alfonso VIII (trescientos veintidós años, desde 1213 a 1335).
El arca también fue llamada arca “mosaica”, construida en madera de
pino a finales del S. XVII, en estilo franco-gótico. Está recubierta de cuero
y decorada con escenas, en estilo gótico lineal, de la vida del Santo y de los
milagros por él realizados, según narra el famoso Códice. La Dedicación y
Traslación se realizaría en presencia del Rey Alfonso VIII, del Arzobispo de
Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada y del Notario, el Arcediano Martín
Domínguez.
- Después en la: Capilla del Obispo, en la Plaza de la Paja, 26, construida
en 1535 por deseo de Francisco de Vargas y su hijo, el Obispo Gutierre de
Vargas Carvajal, Obispo de Plasencia, para acoger el cuerpo de San Isidro, y
con la misma Arca de Alfonso VIII (durante veinte años, desde 1535 a 1555).
- Vuelta a la Parroquia de San Andrés, en la Capilla al lado del Evangelio,
durante ciento catorce años (de 1555 al 15 de mayo de 1669), cambiando al
menos dos veces de urna interior y sustituyendo el arca de Alfonso VIII, por la
de los Plateros en 1620 (Cofradía de San Eloy de los Plateros de Madrid). 23)
La famosa y primitiva Arca de Alfonso VIII, una vez vacía, permaneció en
la parroquia de San Andrés, pasando a principios del S. XX, al Palacio
Arzobispal y mas tarde, hasta la actualidad, a la SIC. de Catedral de Madrid.
- Traslado a la Real Capilla de San Isidro, en la Parroquia de San Andrés,
el 15 de mayo de 1669, con la asistencia de Felipe IV y su hijo Carlos. Aquí
estuvo durante cien años. El 28 de enero de 1692, cambia la Urna de pino
forrado de tela de oro, por la de Doña Mariana de Neoburg de nogal y filigranas de plata.
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Doña Mariana, esposa de Carlos II, la donó al haber recobrado la salud.
Dotada de nueve cerraduras, su coste fue de 200 doblones.
- Traslado a la entonces Catedral (hoy Colegiata de San Isidro), el 4 de
febrero de 1769 hasta 1936 (ciento setenta y siete años).
- Desde 1936 oculto en la bóveda de la entonces Catedral a 1939 (13 de
mayo) en que fue descubierto (tres años).
- De 1939 en la Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores y una vez restaurado
el Presbiterio y Retablo, fue colocado en este, hasta nuestros días. 24)
PATRONAZGOS DE SAN ISIDRO
- Gregorio XV, concedió, por la visita al sepulcro del Santo en el día de su
festividad, un año y cuarenta días de indulgencia.
- Patrón de Madrid desde 1212 y día de precepto en Madrid desde 1621 y
Benedicto VIII, con posterioridad, lo extendería a toda España.
- Urbano VIII, concedió el día 27 de marzo de 1625, Misa y Oficio propio
de San Isidro.
(D. Balbino Gómez Chacón, Párroco Mozárabe de la Parroquia de Santa
Justa y Rufina de Toledo, en 1998, compuso un proyecto de Misa para San
Isidro Labrador. Crónica Mozárabe, nº 46).
- Pío XII, por su Decreto de 22 de febrero de 1947, declarará al Santo,
Patrón de la Confederación Nacional Rural de los EEUU de América y señalando la conmemoración para el día 22 de marzo.
- Juan XXIII, a petición del Cardenal Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo,
extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores y campesinos españoles por Bula “Agri Culturam”, dada en Roma el 16 de diciembre de 1960.
- Patrón de los Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Agrícolas.
- A parte de Madrid, también es patrono de: Triquivijate (Fuerteventura), La Llosa
(Castellón), Puntalón de Motril (Granada), Rota (Cádiz), Yecla (Murcia) y fuera de
nuestras fronteras de: Cuncumen (Chile), San Isidro de Carampa (Perú), San Isidro
de Lules (Argentina), Sibarco (Colombia), San Juan del Río y Xoxo en (Méjico).
SANTA MARÍA DE LA CABEZA
No nos podemos olvidar de quién compartió esta vida de santidad con San
Isidro, su esposa, Santa María de la Cabeza y del hijo de ambos, San Illán.
De Santa María de la Cabeza, María Toribia, no se sabe ciertamente donde
nació, unos dicen que en Cadaquiz, otros en Uceda e incluso en Torrelaguna.
Lo que si se asegura es que fue una persona sencilla, madre de familia, trabajadora, viuda y anacoreta. También mozárabe, perseverando en la confesión fe
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católica, según las costumbres antiguas españolas, heredadas de los visigodos.
En la traducción que hizo Lope de Vega del famoso Códice de Juan
Diácono, tenemos en verso la descripción de su rostro:
Era María trigueña,
De ojos garzos vergonzosos,
Viendo y mirados hermosos;
La boca honesta y pequeña,
Los cabellos espaciosos,
De su tiempo nos quedó
Este retrato, que yo
He visto y considerado
Supuesto que en el traslado
Tan viva color faltó
Muerto Isidro, María volvería a Cadaquiz, quedando al cuidado de la ermita
de Ntra. Sra. de la Piedad, situada en un lugar próximo al del río Xarama.
Obsequiaba a la Virgen con grandes rezos, ayunos y meditaciones, conociéndosele locuciones con la Virgen e incluso éxtasis. Cuidaba de que la lámpara
estuviese siempre servida de aceite y encendida, para lo cual solicitaba limosna
por los alrededores para costearlo.
Viviendo Isidro, en la época en la que el matrimonio de mutuo acuerdo se
separó, María, sufriría una injuria por parte de unos malvados, acusándola de
infidelidad matrimonial que practicaba con unos pastores. Isidro, a pesar de ser
conocedor de su formación y buena práctica, la observaría algunas veces para
averiguar el origen de aquellas acusaciones. Un día, cuando vadeaba María el
río Xarama para acercarse a la ermita, observó como extendía su mantilla, se
santiguaba y pisándola, cruzaba por aquella avenida de agua, provocada por las
recientes lluvias. Observada la escena en otras ocasiones, quedó salvado el
honor de él y de su esposa, ante los vecinos de la comarca.
Moriría cerca de los 80 años en Cadaquiz, el 8 de septiembre de 1180, tras
una vida dilatada y llena de méritos. A partir de aquí, fue venerada y tenida
por santa. Su cuerpo fue enterrado en la sacristía de la ermita, en un sitio disimulado, por temor a la profanación por parte de los sarracenos. A la expulsión
de estos, el cuerpo fue buscado y encontrado, al destaparlo, todos percibieron
un olor muy agradable.
Cuatrocientos años permanecería oculta y al ser encontrados sus restos, fue
expuesto a la veneración su cráneo en una urna sobre el altar, de ahí el sobrenombre de “la cabeza”. Sus restos, pasarían primero a la sacristía del convento
franciscano de Torrelaguna, después y tras petición del Ayuntamiento de
Madrid, al Archivo (a la espera de la terminación del Oratorio) mas tarde a
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este, que quedó decorado con bellas pinturas de Antonio Palomino, ambos de
la 1ª Casa Consistorial, en la Plaza de la Villa, el 27 de febrero de 1645. Aquí
permanecieron hasta el año 1769 y hoy se les da culto, en el altar mayor de la
Colegiata de San Isidro, de la capital, bajo el arca con los restos de su esposo.
Fue canonizada ya por el pueblo en el 1212. Sixto IV, concedió indulgencias a quien visitara su sepulcro en Torrelaguna y Alejandro VI, invita a su
pública veneración. Su paisano el cardenal Cisneros, promovió su culto e
Inocencio XII, a la vista de sus innumerables milagros, hizo que se aprobara su
culto inmemorial.
El proceso de Beatificación y Canonización se promovió en el año 1612 y
quedaría resuelto el 11 de agosto de 1697. Clemente XIII concede gracias, a
los que visitaran la capilla de la Santa. Así mismo, Benedicto XIV, le concedería Misa y Oficio propio, el 15 de abril de 1752, asignando su fiesta para un día
del mes de mayo, en Madrid y en toda la iglesia toledana. El 9 de septiembre,
terminaría siendo el día de su celebración en Madrid.
SAN ILLÁN
Se supone que naciera en Torrelaguna, vivió junto a su padre e incluso
cuando el matrimonio decidiera separarse. Sería el protagonista del milagro del
pozo y se instalaría de mayor en la vega del Río Tajo, en las tierras de Cebolla
comarca de Torrijos (Toledo). De vida similar a la de su padre y por sus milagros, relacionados con el campo y los animales, es considerado el abogado del
“mal de la rabia”. Vistió el habito de San Antonio y vivió como ermitaño. Al
morir fue enterrado en la ermita de Nuestra Señora de La Antigua.
Se le rinde culto en Illán de Vacas, celebrándose una romería. Aún no fue
Canonizado, así pues, su santidad se debe solamente a la proclamación popular. Su festividad se celebra el 16 de mayo y su iconografía queda representada
por el arado, los bueyes, el yugo y la aguijada... similar a la de su padre.
Concluyamos con los versos de Francisco Robello Vasconi, recogidos de su
obra “La Vida de San Isidro en verso”, en 1867... dicen así:
“De humildes padres nació
por los años de mil y ochenta,
en Madrid, que si ahora es Corte
era población pequeña
por entonces, un lucero,
de luz diáfana y tersa
que a Castilla iluminó
y aún a España toda entera”.
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IMÁGENES LITERARIAS DE LA
PLAZA MAYOR Y SUS GENTES
Por MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 5 de diciembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
La literatura sobre la Plaza Mayor es un espejo perfecto de cómo nuestros
autores responden a lo que ven en cada época y como se adaptaron o no a lo
que hoy llamamos corrección política
Origen. Nace en torno a un mercado extramuros del oficial que estaba en la
plaza de San Salvador. Tuvo tal éxito que el Concejo decidió el 31 de julio de
1489 autorizar la construcción de una “casa portalada” donde los vendedores
de productos alimenticios que lo desearan pudieran realizar sus ventas, previo
pago de un maravedí diario. El 20 de agosto de 1492 el acta de la sesión contiene por primera vez la mención de Plaza del Arrabal como lugar de mercado
pero el Concejo no consiguió que todos los comerciantes se instalasen allí y
reconoció su libertad de elección en 1498.
En 1532 empieza a ser denominada Mayor, y a ser utilizada para fiestas reales que tendrán aquí su centro definitivo a partir de la reforma que se encomienda en 1617 a Juan Gómez de Mora, realizada en un par de años.
Las escasas referencias literarias1 destacan la irregularidad del primitivo
recinto. Así dice Madrid en un romance de 1604:
Y tengo una gran plaza
de la hechura de galera,
con narices por delante
y a los lados faltriqueras2
1
Para cualquier trabajo literario referente a Madrid, resulta ide gran utilidad la consulta de
SIMÓN DÍAZ, José, Guía literaria de Madrid. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, Ediciones
La Librería, 1994, 3 vols.
2
SEGUNDO quaderno de quatro Romances, en alabança de Madrid…Alcalá,1608, 4 hs.
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El gran cambio de Gómez de Mora provocó entusiasmo pero también nostalgia en un soneto de Quevedo que por la fecha,1622, aludiría a la suspensión
de espectáculos por los viajes y enfermedades de Felipe III:
Mientras que fui tabiques y desvanes,
desigual de cimiento y azotea,
tela fina en lacayos fue librea:
ya no me puedo hartar de tafetanes.
Hoy, hermosa, me faltan los galanes,
y el silbo bien bebido me torea,
yo tuve la ventura de la fea,
como la pronostican los refranes.
Tan sola siempre, tan a pie me hallo,
que, vueltos en andrajos los rejones,
tengo el fuego de Troya, no el caballo.
Los bravos son mis altos, y escalones,
no los toros, pues tengo, y no los callo,
más hombres en terrados que en balcones3
Los escritores alabaron la belleza del conjunto y en especial su simetría. Así
dice Castillo Solórzano en 1631: “Llevolas el cochero de allí a la Plaza Mayor,
donde admiraron su grandeza y exageraron su igualdad de casas y balcones”4.
La consecuencia de la mayor capacidad fue el aumento del número de vecinos con situaciones cómicas: en la Mojiganga de la casa de la Plaza, dada a
conocer por Herrero García, Castillo Solórzano la considera “la octava maravilla del orbe5” al ser la de la mayor monarquía en el siglo XVII.
Causaba también admiración la altura de los edificios, tres pisos sobre el
bajo comercial, lo que explica la exagerada opinión de un personaje de Tirso:
[..]esa que el aire embaraza,
de su soberbia testigo,
usurpando a su elemento
el lugar con edificios,
desta Babilonia indicios
pues hurtan la esfera al viento6
3
QUEVEDO, F. de, “La Plaza de Madrid, cuando nueva, envidia la ventura que cuando vieja
había tenido”, en Obra poética, BLECUA, J. M (ed.), Madrid, Castalia, 1969-1981, II, p.6
4
CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Las harpías en Madrid y coche de las estafas, Brcelona,
Sebastián de Cormellas, 1831, fol. 5v
5
CASTILLO SOLÓRZANO, A. de, Noches de placer, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1631,
fol. 190v
6
MOLINA, Tirso de, La celosa de si misma, Madrid, CIAP, 1923, p. 129.
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La Casa Panadería es la construcción más destacada de la plaza, junto con
la Carnicería, y conserva la denominación del establecimiento que allí existía
en el siglo XVI para el despacho del pan. Después de la reforma de Gómez de
Mora, la planta baja siguió con el mismo uso, mientras que la primera se destinó para los monarcas que desde el balcón corrido contemplaban los espectáculos celebrados en la Plaza.
Calderón escribió sobre la reforma que acababa de hacerse en el edificio y
de la sustitución del antiguo reloj de sol por otro de bronce
Y porque se cumpla el verso
de aquel himno en que la Iglesia
canta que todo sea nuevo,
ya nueva casa de Pan
la corte del universo
fabricó en la Mayor plaza
de sus católicos reinos.
Sus señas lo dirán, pues
en su perspectiva vemos
coronada la tarjeta
que inscribe Rey y Gobierno,
y si ella no basta hablen
en blanco mármol impresos
con los mimbres de sus armas
las palmas de sus trofeos
triunfando de dos leones,
significándose en ellos
Gentilidad y Hebraísmo
que son los leones fieros,
que contra la fe rugientes
están a sus plantas puestos.
Y para que de la vida
se numeren los momentos
para llegar a tomar
el pan deste alcázar nuevo,
reloj de sol los señale,
y por si no basta esto,
haya de bronce reloj,
que se los cuente más recio”7
7
CALDERÓN DE LA BARCA, P. “Loa para el auto de la viña del Señor”, en HERRERO
GARCÍA,,M. (ed.), Madrid en el Teatro, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1963, p. 342
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EL MERCADO
Destinado el lugar en su origen al suministro de alimentos para el pueblo de
Madrid, nuestro autores se refirieron en numerosas ocasiones a este mercado
en todo tipo de composiciones, entre las que podemos destacar el Entremés de
la Plaza de Madrid atribuido a Lanini y Sagredo o los anónimos Entremés de
la Plaza Mayor y Baile de la Plaza Mayor.
En el primer entremés aparecen las vendedoras más famosas, llamadas “placeras o regatonas”, cuyas condiciones trataron de regular y controlar inútilmente las autoridades, precisando que habrían de ser de más de cuarenta años,
casadas y permanecer quietas en sus puestos sin ir de un lado a otro. Además
de fruteras, aguadores, esportilleros, aparecen en el entremés personajes disfrazados falsos médicos, damas que lo disimulan, etc.
El Entremés de la Plaza Mayor, escrito para Navidad, nos ilustra sobre la
gallinería o lugar destinado a la venta de aves y huevos en la bocacalle que desemboca en Atocha. y nos presenta, a muchos tipos de vendedores y sus pregones.
Salas Barbadillo en Los Mirones de la Corte nos dejó una descripción de los
modales y vocabulario de las “placeras”, temibles cuando se peleaban entre
ellas pero precisamente por eso consideraba que: “la plaza de Madrid es teatro
admirable, y para representantes de un entremés, ninguno mejor ni más entretenido”8.
Sobre la procedencia montañesa de los esportilleros y la gente ilustre que
acude a una plaza. explica un personaje de Lope:
Limón.- Ninguna iguala a Madrid
pues salen cada mañana
a su plaza mil hidalgos.
Luis.- Pues ¿a quién hidalgos llamas?
Limón.- A dos mil esportilleros
hidalgos de la montaña
que pueden dar sangre y vino
a cien ciudades de España9.
La abundancia de productos alimenticios ocasiono censuras de los moralistas, como es el caso de Francisco Santos que condena los abusos que se cometían en Semana Santa porque incitaban a romper el ayuno.
Núñez de Castro respondía en 1659 a los que criticaban la falta de huertas
en Madrid:
SALAS BARBADILLO,J., Los mirones de la Corte,en COTARELO Y MORI, E, Colección de
entremeses, T. I., Madrid, Bailly-Baillière,1911, p.255-258.
9
VEGA, Lope de, Amar sin saber a quien, Madrid, por la viuda de Juan Gonzalez, 1635., p. 565.
8
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Para ver huertas tampoco es necesario salir de la Corte: qué Vera de
Plasencia, qué Riberas del Ebro, como la Plaza de Madrid ? donde toda la fruta
se halla, toda se vende, y aún parece goza privilegios de Paraíso, pues contra
las leyes del tiempo, es esta huerta en todos los tiempos fecunda10.
Ferias y mercados se instalaban en puestos que se armaban y desarmaban
cada día y que acabaron dando origen a unos establecimientos permanentes en el
espacio circundante, y que fueron el origen de un importante barrio comercial.
Francisco Lanini en el Baile de los portales de la Plaza Mayor pinta el bullicio los días de Navidad y ofrece como tipos nuevos a las castañeras y las turroneras y convierte en figuras humanas los distintos oficios que tenían portales
fijos. Hablan los torneros, cabestreros, especieros, zapateros, roperos de viejo,
espaderos, pellejeros, silleros boteros, etc.
Hombre 4º- Rey de los portales soy
pues a cualquier plebeyo
le hago grande, pues le cubro
con excelentes sombreros.
Plaza.- Estos son el cepillo
más que el sombrero
limpian con mala lana
muy buen dinero...”11
ESPECTÁCULOS Y CELEBRACIONES
A lo largo de siglos, la Plaza ha sido el centro de celebraciones con miles de
espectadores y los escritores han dejado muchas noticias escritas.
1. Corridas de toros
Los visitantes que llegaban a Madrid en el siglo XVII quedaban fascinados
por la ciudad, por la Plaza y por esta fiesta exótica. Así nos dice uno de ellos,
holandés:
La Plaza Mayor es muy bella, es un poco más larga que ancha, y a todos los
lados vemos casas uniformes, que son las más altas de Madrid. Están rodeadas
de dos o tres hileras de balcones que sirven a los espectáculos de la fiesta de
los Toros, que son las ceremonias más célebres de España.
Es, según dicen, un divertimento que se heredó de los moros, y que tiene
mucho de la antigua Barbarie. Es tan al gusto de la Nación, que todas las
NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso, Libro histórico-político.Solo Madrid es Corte, y el Cortesano
en Madrid, Madrid, A. García de la Iglesia, 1658,fol.7v
11
HERRERO GARCÍA,M., Madrid en el teatro, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1963,
p. 65-68
10
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ciudades tienen siu fiesta de esta naturaleza, y no creerían poseer ninguna felicidad si faltase a la cita de solemnizarla. El Rey no osaría ausentarse de las de
Madrid sin que el pueblo murmurase.12
La llegada del Príncipe Carlos de Inglaterra en 1623 fue un acontecimiento
especial para los escritores y entre los agasajos que se le hicieron, la celebración de una corrida de toros para lo que se decoró especialmente la Panadería
como relata Juan Antonio de la Peña. En esta ocasión participaron importantes nobles como describe Almansa y Mendoza13. Al parecer la corrida fue mala,
y Ruiz de Alarcón comenta:
En fieras ocho no se vio una fiera,
auspicio claro, indicio venturoso
de que fue providencia soberana
tanta conforme contingencia humana. 14
Aún fue más duro el comentario de Quevedo:
Los toros me parecían
de los torillos de mesa
que a fuerza de mondadientes,
tanta garrocha remedan15
No siempre el huésped ilustre que llegaba a Madrid estaba contento con
este festejo. Sabemos de la llegada del representante del Papa, el cardenal
Barberini, que asistió camuflado tras una celosía para ocultar sus impresiones, a la corrida el 25 de junio de 1626. Su copero Cassiano del Pozo, escribía en su diario:
Enfrente de la puerta, a unos treinta pasos de distancia estaba plantado un
muñeco de paja. Al salir el toro, fue herido con ciertos aguijones que le irritaron,
de modo que lanzándose contra dicho muñeco le lanzó por los aires. Después
empezó a dar caza a éste y a aquél, que se salvaron huyendo y tirándose a tierra,
de momento no hizo ningún daño, porque aunque hubo un caballero que quiso
clavarle un rejón no lo consiguió porque le rehuía...

12

AARSENS DE SOMMERDYCK, François, Voyage d´Espagne, París, Ch. de Sercy, 1665,

p. 26
RELACIONES breves de actos públicos celebrados en Madrid.. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ (ed.),
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,1982, p. 237-241
14
RUIZ DE ALARCÓN, J., Elogio descriptivo a las fiestas que...Filipo III hizo por su persona.. Madrid, Viuda A, Martín, [s.a], 8 hs
15
QUEVEDO, Francisco de, “Las cañas que jugó SM quando vino el Príncipe de Gales”, en
Obra poética,II, Madrid, Casralia, 1969.1981. p. 213
13
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Al final concluía:
Por ver esta fiesta hubo gente que estuvo sobre los tejados desde el amanecer y
la experiencia ha demostrado que en los días siguientes se llenan los hospitales de
gente enferma de fiebre maligna y tabardillo. Hay más de acción de carnicero que
de cosa de gusto 16.

Cualquier acontecimiento se celebra en tiempo de los Austrias con los toros:
las festividades de San Juan y Santa Ana, las canonizaciones de San Ignacio,
San Francisco Javíer, San Isidro y Santa Teresa, o, por ejemplo, el nacimiento
del Príncipe en 1631, con la muerte de trece animales.
Gabriel Bocángel en La fiesta real y votiva de toros en honor de San Juan
Bautista .el 6 de julio de 1648, destaca las proezas de los nobles que toreaban,
y Francisco Bernardo de Quirós, resalta especialmente la actuación del
Almirante de Castilla.
En el Romance dedicado por Pedro de Guevara a la fiesta celebrada por el
cumpleaños de la Reina el 21 de diciembre de 1646, nos describe así el aspecto
de la Plaza:
Estuvo la grande Plaza
como un florido jardín,
dando con sus colgaduras
mil envidias al Abril.
Terciopelos y damascos,
azul, verde y carmesí
eran de cada balcón
un vistoso faldellín.
Y así describe la salida de uno de los toros:
Salió un toro echando chispas,
no cual mozo de candil,
sino como un rayo ardiente
que una nube hace crujir.
Jugando a un lado y a otro
las dos puntas de marfil
amagando a toda braga,
aunque fuese de carmesí17.

16
SIMÓN DÍAZ, José, “La estancia del Cardenal Legado Francesco Barberini en Madrid el año
1626”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVII (1980) p. 159-213.
17
GUEVARA, Pedro Romance a la fiesta de toros de...21 diciembre 1649,[s.p.i], 4 hs.
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La llegada de los Borbones acabó con esta fiesta en la Plaza, prohibida en
principio por Felipe V y aunque luego derogase la Orden, no contó con su presencia. Ya en el siglo XIX se celebran toros con motivo del primer matrimonio
de Fernando VII (1803) o por la boda de Isabel II,, que fueron descritos por Gil
y Carrasco y Mesonero Romanos.
2. Juegos de cañas
Recuerdo de los torneos medievales pero con cañas en lugar de lanzas, se
celebraron, especialmente en el tiempo de Felipe IV para lucimiento del
monarca, sus nobles y los invitados extranjeros. Se hacían después de las corridas y son minuciosamente descritos por los cronistas de la época y así comenta
el Romancero:
El Alcaide de Florencia
sucesor de sus murallas,
en la plaza de Madrid
alegre juega las cañas18.
La visita del Príncipe de Gales permitió a Felipe IV, entonces con 18 años,
exhibirse, y nos dice Almansa y Mendoza: “Entró su Magestad, llevándose los
ojos, y corazones de todos, tan hermoso en la presencia, tan bizarro y atento en
las acciones, que todos parecieron hijas de gran cuidado, aunque ejercitadas
con gran descuido19”..También escribieron con tono apologético sobre este
acto Ruiz de Alarcón y Quevedo.
3. Representaciones teatrales
En ocasiones en el siglo XVII los actores que actuaban en los corrales de
comedias lo hacían en la Plaza Mayor en algunas festividades como el Corpus
Christi. El Ayuntamiento encargaba meses antes a los autores más famosos, en
especial a Calderón, obras para representarse
.
4. Proclamaciones reales
Las relaciones de sucesos describen la celebración en la Plaza de las proclamaciones de Felipe IV y de Carlos II y los preparativos previos a la ceremonia.
5.Autos de fe y ejecuciones
En los Autos de fe celebrados en la Plaza Mayor solo tuvieron lugar los juicios y se dictaron las sentencias porque la capitalidad eclesiástica del Santo
Oficio estaba en Toledo. Contaron habitualmente con la presencia del Rey y en
18
“Romance de El Alcaide de Florencia”, en DURÁN, Agustín (ed.),Romancero General, I, 1849,
p. 125
19
RELACIONES breves de sucesos, p. 234-36.
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el del año 1632 se juzgó a unos judíos que habían azotado una imagen de
Cristo y así se comunicó en un romance anónimo a los catalanes:
Y un Domingo de mañana
en el teatro mayor
de Madrid donde Filipo
más justiciero asistió,
con sambenitos de llamas
y corozas los llevó,
donde las culpas leídas
el castigo remitió
a la justicia seglar
que luego lo executó.
Y el vulgo pide venganza
de tan notable traición20.
Hay relaciones impresas de los celebrados en 1684, cuando se juzgó a un
judío que había arrebatado y pisado la hostia a un sacerdote mientras celebraba
misa y se decidió “quemarle vivo”. Otro juicio fue el de un buhonero francés
que había sido católico, al que se dio garrote y se quemó el cadáver. En algunas se describe con todo detalle el montaje del tablado y las casas de la acera
de mercaderes, las puertas que se abren de unas casas a otras, etc.
Se colocó en la ventana en que estuvieron sus Magestades redes de hilo de
oro bordadas y matizadas de color carmesí y en lo alto de ella se puso un dosel
de tela de oro carmesí...aderezando el suelo de esteras de palma, sillas y almohadas de brocado 21

Entre los condenados aquel día hubo hechiceros, estafadores, bígamos, blasfemos, pastores y abogados...
...Todos los penitenciados salieron en sus propios trajes y hábitos, en cuerpo, y
con velas amarillas encendidas en las manos y sin pretina o cinto, ni otra cosa en la
cabeza, salvo los que sacaban corozas, que fueron las hechiceras y hechiceros y los
casados dos veces y relajados. Los que habían de ser azotados o iban a galeras,
salían con sogas y los relajados atados los brazos por detrás y las manos por delante
como habían quedado la noche antes con cruces verdes en la mano.

Para ahorrar tiempo se hizo una selección de las sentencias de las que se leyeron treinta y cuatro, más las de los siete de los que habían de ser quemados.
RELACIONES breves, p. 291-292
OLMO, José Vicente del. “Relación histórica del auto general de fe que se celebro en
Madrid...”, Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos, LXXII, 1927, p. 373
20

21
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El célebre arquitecto Juan Gómez de Mora nos dejó detalles del
tablado cuya construcción había dirigido, ´como cuido del emplazamiento del cadalso y la colocación de los reyes para que pudieran verlo
bien 22.
Ya en el siglo XX, Emilio Carrere evocó así la celebración de estos
autos en un poema que comienza:
Gran día para el vulgo: torreznos de hechicero
que en un asno sarnoso va montado al revés:
buen racimo de brujas en el santo brasero,
y habrá toros después.
La leña humana ardía con hedor nauseabundo,
grandioso auto de Fe de cuatro siglos ha.
Fue el terrible regalo de Felipe Segundo
en sus fiestas de bodas a Isabel de Valois.
El siglo diez y seis es una pesadilla,
que llena con su fe de un espanto glacial
ese aspecto podrido de la faz amarilla
que vaga por los claustros del soberbio Escorial
Y concluye:
y en la sombra del hechizado en la Plaza Mayor
Huele a carne quemada. El rey, nuestro señor
ha hecho quema de brujas en la plaza Mayor.
Gran boato cortesano, gran fiesta monacal,
la cruz verde lucía sobre el negro pendón,
que era la beatífica señal
de que honraba la escena la Santa Inquisición.
Música de campanas, todas tocando a muerto;
los encaperuzados con el semblante yerto,
al revés sobre un asno iban hacia el martirio,
atadas las dos manos de amarillez de cirio23.
En ocasiones la justicia civil decidió que se ejecutarán aquí algunas
sentencias de muerte para mayor publicidad y ejemplaridad. Lo incautado
al marqués de Siete Iglesias superaba los dos millones de ducados, equivalente solo una parte a lo que recibía la Corona en plata de América
GÓMEZ DE MORA, J., Auto de la fe celebrado en Madrid este año de MDCXXXII, Madrid,
Francisco Martinez, 1632
23
CARRERE, E., Ruta emocional de Madrid, Madrid, Saez Hermanos, 1938, p. 109-110, 145-147
22
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durante el inicio del reinado de Felipe III, Rodrigo Calderón fue imputado
por 244 causas. tanto civiles como criminales24.
Góngora informó puntualmente de todo el proceso por carta a Francisco
del Corral y de cómo el marqués recibió la sentencia de muerte “sin alterar
el semblante”.
El 21 de octubre de 1621 fue conducido a la Plaza Mayor y degollado ante
una concurrida audiencia, Según Almansa y Mendoza fue “el dia más famoso
que ha mirado este siglo”. Varias relaciones describieron con detalle la ejecución del marqués de Siete Iglesias:
A veinte y uno de octubre
las diez poco más o menos
sacan al triste Marqués
todo de luto cubierto25.
Lope de Vega, testigo del suceso, aludía al recién estrenado entonces reinado de Felipe IV:
...en sucesos tales
es cosa santa y justa
ejecutar las leyes
y más en los principios de los reyes26
6. Sucesos
Tres incendios terribles sufrió la Plaza Mayor. El primero el 6 de julio de
1631, se relató en varias relaciones y es famoso el soneto de Quevedo:
Cuando la Providencia es Artillero,
No yerra la señal la puntería:
De quatro lados la centella envía
Al que de azufre ardiente fue minero
El teatro, a las fiestas lisonjero
Donde el ocio alojaba su alegría,
Cayó, borrando con el humo el día
Y fue el remedio al fuego compañero.

24
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, Rodrigo Calderón: la sombra del valido : privanza,
favor y corrupción en la Madrid, Marcial Pons. 2009, p.267.
25
RELACIONES breves, p. 158 Relación verdadera del lastimoso caso, y incendio, que ha sucedido en la Plaça mayor de la Villa de Madrid, á siete dias del mes de Iulio deste presente año de mil
y seiscientos y treinta y uno En Alcala : en casa de Antonio Duplastre, 1631, 2 hs.
26
Boletín de la Real Academia de la Historia, CXLV, 1959, p. 102.
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El viento que negaba Julio ardiente
A la respiración, le dió a la brasa,
Tal, que en diciembre pudo ser valiente.
Brasero es tanta hacienda y tanta casa,
Más agua da la vista que la fuente,
Logro será, si escarmentado pasa27
El 28 de agosto de ese mismo año cundió el pánico entre los espectadores
de una corrida de toros, y el mismo Quevedo compuso otro soneto que comenzaba: “Verdugo fue el temor, en cuyas manos...”28
Sobre el segundo incendio de la Plaza el 2 de agosto de 1672, Francisco de
Ataide y Sotomayor escribió un poema
Cuando voraz estrago luminoso
la noche equivocaba con el día,
y en volcanes la plaza se ofrecía
espectáculo y circo pavoroso...,29
.
Asimismo conocemos composiciones de Francisco de la Torre y dos sonetos de Felipe Sicardo. Francisco Santos hizo descripciones dramáticas y extensas sobre la causa: el incendio de una vela colocada ante la imagen de Nuestra
Señora del Rosario, que quemó las banastas de víveres del mercado y las
maderas de una corrida de toros anterior30.
El incendio más devastador fue el del 16 de agosto de 1790 y lo describe
Eugenio Villalba ese mismo año:”Por allá gritaba uno: agua, agua; otro, fuego,
fuego, todo era confusión y aturdimiento. El clamor de campanas de todo
Madrid, el toque de los tambores, el ruido de los carros, los clamores de los
pobres vecinos…”31.

27
QUEVEDO, F- de, “Al incendio de la Plaza de Madrid en que se abrasó todo un lado de los cuatro”, Obra poética, I, p. 236
28
QUEVEDO, F. de “Al repentino y falso rumor de fuego que se movió en la Plaza de Madrid en
una fiesta de toros”, Obra poética, I, p 252
29
ATAIDE Y SOTOMAYOR, F. “Al incendio de la Plaza de Madrid en 1672” en Madrid en la
poesía, MARTÍNEZ MARTÍN, A. (ed.), Madrid, Comunidad, 1996,T. I, p. 161
30
SANTOS, F. “Madrid llorando el incendio de la Panadería de su gran Plaza”, en Cárdeno lirio.
Alva sin crepúsculo, Madrid, [s.n], 1690, p. 124
31
VILLALBA, E., Visita de las Ferias de Madrid, Madrid, Díaz Román, 1790, p. 27-31
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ÉPOCA MODERNA
La llegada de los Borbones al trono de España ocasiona una serie de transformaciones en la vida de la Corte. La Plaza Mayor deja de ser la imagen de
los fastos de la monarquía lo que la conduce a la decadencia hasta que
Mesonero Romanos en 1846 determina arreglarla y colocar sobre un pedestal
en el centro la estatua de Felipe III. La literatura no es ya tan lisonjera con el
poder y refleja la nueva vida de este lugar, donde el pueblo poco a poco toma
los espacios antes ocupados por los cortesanos en las celebraciones palaciegas.
La estatua de Felipe III
Ya en 1786 Antonio Ponz lamentaba en su Viaje de España la falta de un
monumento escultórico en el centro de la Plaza. Este mismo fue el criterio de
Mesonero Romanos que consiguió que se trasladara allí la estatua ecuestre de
Felipe III, iniciada por Juan de Bolonia y terminada por Pietro Tacca en el siglo
XVII y sobre la que ya había escrito Lope de Vega en su tiempo.
Así opinó Bécquer sobre la novedad:
…Como un recuerdo de su grandeza pasada, aún en las últimas bodas reales se
jugaron cañas y se corrieron toros donde hoy admiramos, más bien que la belleza
de la estatua de Felipe III, el inconmensurable abdomen del caballo que la sustenta,
por solo esta particularidad famoso, pero el municipio, comprendiendo que el fin
que la romántica y caballeresca historia de este sitio había llegado a su término, lo
ha embellecido con los jardines, fuentes y asientos, entregándolos en esta forma a
la explotación de los soldados, amas de cría y niñeras, sus habituales concurrentes32.

Y años después, Ramón Gómez de la Serna:
Su estatua impone cierto imperio a la noche trascendental de la Plaza, pero su
caballo siempre nos parece embarazado de un potranco de bronce que cualquier
mañana solazará a Madrid con sus carreras. Tan hidrópico nos parece que puede
sostenerse el que haya sido fabricado en fábrica de caballos de cartón, esos caballos que comparten la Plaza con él en las jugueterías de los soportales. Juan de
Bolonia, o quizá más probablemente el Taca, que acabó la obra, se excedieron al
hacer el bandullo33.

El año 1890, Mariano de Cavia escribió un entremés fantástico en el que los
personajes son: la estatua de Felipe III, su caballo y el vigilante gallego que les
pone al tanto de la situación política, la instauración del sufragio universal y
el riesgo de una república, a lo que el rey responde:

32
33

BÉCQUER, G.A. Obras Completas, Madrid, Afrodisio Aguado, 1949-1950, II, p. 509.
GÓMEZ DE LA SERNA, R. Elucidario, p.122
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No lo sabía
ni por Dios que tal cosa suponía,
¡Qué! Si estoy más aislado
que allá en el polo helado!
Para mí estos jardines
son del mundo los últimos confines!
Niñeras, y chiquillos y reclutas,
y algunas disolutas
de bajo vuelo y de mezquina parte
forman tan solo mi modesta corte.
Y esa gente de mente tan raquítica
¿que nuevas me ha de dar de la política?
¿Otra vez, según dices,
en el suelo daré con las narices?
¡Otra vez los demócratas audaces,
desmandados, herejes y procaces!
¿No has oído, caballo?
¡Tiemblo de rabia y de furor estallo!34
Al proclamarse la II República el caballo sufrió las consecuencias.
La visión literaria de la Plaza
La Plaza Mayor ha tenido el privilegio de contar con excelentes autores que
colocaron en ella la vivienda de alguno de sus protagonistas. Son ahora los sentimientos personales los que priman en las descripciones, frente a épocas anteriores en que se elogiaban los actos palatinos
Así era la Plaza vista por Fortunata:
…Vio que la reja daba a un balconcito o terraza, y al punto determinó poner allí
todos los tiestos de flores que cupiesen. La vista del cuadrilátero de la plaza era
bonita, despejada y alegre. El jardín lucía muy bien desde arriba. con sus dos fuentecillas y el caballo panzudo del que Fortunata veía los cuartos traseros como los de
un cebón, y el rey aquel encima con su canuto en la mano

Y tras caer una nevada
….El espectáculo que ofrecía la plaza era precioso, los techos enteramente
blancos, todas las líneas horizontales de la arquitectura y el herraje de los balcones
perfilados con purísimas líneas de nieve; los árboles ostentando cuajarones que
parecían de algodón, y el rey Felipe III con pelliza de armiño y gorro de dormir35
34
CAVIA, Mariano de. Platos del día, DORADO, Carlos (ed.). Madrid, Hemeroteca Municipal,
2008, p. 154
35
PÉREZ GALDOS, B. Fortunata y Jacinta, Novelas, SAINZ DE ROBLES, F. C.,(ed.), II,
Madrid, Aguilar, 1980-1982, p. 911 y 916
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Ya en el siglo XX, Ramón Gómez de la Serna la prefiere de noche:
En la noche, en la más alta hora de la noche, la Plaza Mayor está bellísima.
Hasta cuando está nublado, el cielo que se ve sucio en la Puerta del Sol, aquí se
mejora, y si por el hueco de las nubes asoma una estrella, es sobre la Plaza
Mayor donde asoma. La Luna en la Plaza Mayor es como una iluminación de
verbena36.

Al elogio a la regularidad hecho en el Siglo de Oro, se unió Camilo José
Cela que la consideró: “Un modelo de talento, de buen gusto y de sentido
común”37.
Y Francisco Umbral la definía así:
Plaza Mayor, la mayor plaza de Madrid, embalse de siglos, cuadratura de
dinastías. claustro de España, patio de caballos con un solo caballo de rey o
baraja de bronce. Patio de cuartel con soldados de todas las guerras, de todas las
paces de todas las armas, y todos desarmados con el vendaje de sus guantes
blancos, grandes, de una quinta anterior: más fornida [...] tan cuajada de significación que ya no significa nada38.
En las reformas del XX desaparecieron los jardines, los guardacantones de
piedra, los andenes tranviarios que iban a los Carabancheles de los que habla
Gomez de la Serna en su Entrada y salida de la Plaza Mayor: En 1981 los automovilistas tomaron el espacio hasta que hubo que prohibir el tráfico rodado por
los abusos:
La Plaza Mayor se ha transformado en un gigantesco aparcamiento en el cual
esperan los automóviles de los turistas e indígenas que visitan las callejas del
limpio, silencioso e ignorado Madrid de los Austrias39.

Las viviendas particulares
La regularidad absoluta de la Plaza no existió nunca porque una de las
alas solo tenía accesos laterales y de ahí que las viviendas de ese lado fueran peculiares tal y como describió Galdós en Fortunata y Jacinta:
Vivía Estupiñá en la Cava de San Miguel. Su casa era una de las que forman el
costado occidental de la Plaza Mayor, y como el basamento de ellas está mucho más
bajo que el suelo de la Plaza, tiene una altura imponente y una estribación formidable a modo de fortaleza. El piso en el que el tal vivía era un cuarto por la plaza,
y por la Cava séptimo. No existen en Madrid alturas mayores y para vencer aquellas era forzoso apechugar con 120 escalones “todos de piedra,”, como decía
GÓMEZ DE LA SERNA. R. Elucidario de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1957, p. 120
CELA, Camilo José. Madrid, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 28
38
UMBRAL, F. Teoría de Madrid, Madrid, Espasa- Calpe, 1991, p. 40.
39
FERRES, A. Mirada sobre Madrid, Madrid, Península, 1967, p. 82.
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Plácido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. El ser “todos
de piedra” desde la Cava hasta las buhardillas da a las escaleras de aquellas casas
un aspecto lúgubre y monumental, como de castillo de leyendas”40.

Salvo los dos edificios de la Casa Panadería y Carnicería las viviendas mostraban la diversidad de los residentes.Destacaba la oscuridad de las escaleras y
don Ramón de la Cruz narra la artimaña de una pícara que citaba a sus pretendientes en la buhardilla con la intención de que rodasen por las escaleras:
Ya que los más atrevidos
me preguntan la posada,
les doy números distintos
de guardillas de la Plaza;
y los cito entre dos luces,
que es la hora proporcionada
para que suban de hocicos,
y luego bajen de espaldas41.
Incluso en el entresuelo faltaba la luz, según dice un personaje de Galdós:
Vivo en el 23 de esta Plaza, allí, en un entresuelo, encima de la taberna que hace
esquina a la calle del 7 de julio. Los que han vivido en un entresuelo de la Plaza
Mayor, con ventanas mezquinas, bajo la visera de sus soportales, no saben lo que es
obscuridad en pleno día. Nunca pensé yo cobijar mi persona en tal ratonera42.

Y así piensa Fortunata, cuando regresa a su antigua casa: “¡Ay Dios, que
oscuro y qué sucio y qué feo! Las puertas parecía que tenían un dedo de mugre,
el papel era todo manchas, los pisos muy desiguales. La cocina causaba
horror”43.
Pío Baroja sitúa a Aviraneta en una casa de huéspedes de la Plaza Mayor
cuando huye de la policía y puede escaparse por los tejados, vestido de fraile44
La escalerilla
El lugar más típico de la Plaza es la escalerilla que la une con la calle de
Cuchilleros. Muy populares fueron algunos de los establecimientos que tuvieron su entrada junto a su comienzo.
PÉREZ GALDÓS, B., Fortunata y Jacinta,, p. 473
CRUZ, Ramón de la. Las resultas de las ferias. Sainetes, COTARELO Y MORI, E (ed.), II,
Madrid, Bailly-Bailliere, 1920, p. 117
42
PÉREZ GALDÓS, B., Amadeo i, en Episodios Nacionales, III, Madrid, Aguilar, 1980, p. 1001.
43
PÉREZ GLDÓS, B. Fortunata, p. 911
44
BAROJA, P., Los caminos del mundo, Obras completas, III, Madrid, Biblioteca Nueva, 1946,
p. 343
40
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Fue el sitio para gamberradas de algunos personajes galdosianos:
Antes de que Dios amaneciera nos fuimos a las escalerillas de la plaza Mayor
y untamos de jabón todos los escalones de la mitad para arriba. Luego nos
pusimos abajo a ver caer a la gente. Tempranito empezaron a pasar hombres y
mujeres y a resbalar ‘Zas! Era una diversión. Bajaban como balas, y algunos iban
disparados hasta la calle de Cuchilleros. Este se rompió una pierna, aquel se descalabraba y mujer hubo que rodó con las enaguas envueltas en la cabeza. En mi
vida me he reído más 45.

Al final de la subida tenía la entrada el café del Gallo: “El café se compone
de dos crujías separadas por gruesa pared y comunicadas por un arco de
fábrica, más a pesar de esta tarea de construcción que le asemeja algo a una
logia masónica, el local no tiene aspecto lúgubre”46.
“El Púlpito”, recientemente transformado en bazar, era una taberna en cuya
entrada al comienzo de la escalerilla había una barandilla semicircular de hierro que Solana recuerda así:
Estamos cerca del Arco de Cuchilleros, del que baja una larga escalerilla de
piedra; dentro se oculta la antigua taberna de El Púlpito; en ella hay un cuarto cuyo
techo es tan bajo que puede tocarse con el brazo extendido. A la hora de comer, se
sientan en aquel comedor. delante de unas mesas largas y estrechas, algún barrendero o aguador a tomar la sopa y el cocido 47.

Emilio Carrere que considera a los madrileños un pueblo expresivo y
barroco nos dice:
En este púlpito nunca hubo predicadores, aunque la galopesca que en otros siglos
se aburujaba en la escalerilla de piedra bien hubiera menester de la santa palabra
para conversión de su pícara vida 48.

Y nos habla también de otra taberna de peor aspecto: la de Luis Candelas:
A principio del siglo, junto al Púlpito, había un tabernón siniestro y una escalerilla pina y angosta, que conducía a un garito de calderilla. Entonces se jugaba al
“monte” en toda España. En la casa del Púlpito los reyes barbudos de la baraja y las
sotas salaces ocupaban a la gentualla buscona de fullería y de puñal. Era la flor del
hampa en un escenario de lúgubres tintas.
PÉREZ GALDÓS, B., Torquemada y San Pedro, Novelas, III, p. 1624
PÉREZ GALDÓS, B., Fortunata. p. 820-821
47
GUTIÉRREZ SOLANA, J. Madrid. Escenas y costumbres, Obra literaria, Madrid, Yaurus,
1969, p. 212
48
CARRERE,E. Madrid en los versos y en la prosa de Emilio Carrere, Madrid, Ayuntamiento,
1948, p. 327
45

46
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Esta rinconada de la Plaza Mayor ya tenía entonces su leyenda maja y rufa. Se
decía que en el tabernón de la planta baja se reunía la cuadrilla de Luis Candelas.
Un tascón con cortinillas de color de vino o de sangre, taburetes y mesas redondas
para beber y una baraja abarquillada y mugrienta para jugar al mus tabernario, que
por paradoja pintoresca llamaban “el mus ilustrado” [...] No es inverosímil que en
la cueva del tabernón Luis concertara con su tropa sus golpes de mano49.

En 1941 se celebraba allí una comida intima a la que asistieron, entre
otros, Eugenio D’Ors; Mariano Rodríguez de Rivas, director del Museo
Romántico; César González-Ruano, Luis Calvo, o Enrique Herreros y en la
que se decidió la publicación de La Codorniz, la mejor revista de humor de
la posguerra española50.
Combates, motines y algaradas
El 23 de marzo de 1766, pocos días después de la publicación del bando del
marqués de Esquilache, se produce el primer motín. Lo explica Fernández y
González en la novela con este título. La primera noche solo quemaron su imagen, al siguiente día ya hubo la primera víctima de un enfrentamiento civil.
Galdós dedico uno de sus Episodios Nacionales, a los sucesos del 7 de julio
de 1822, cuando los escuadrones de la Guardia Real se enfrentaron a la Milicia
Nacional que ocupaba la Casa Panadería:
Aquel edificio tenía entonces el mismo aspecto de hoy, es decir, que parecía estar
roído por los ratones y manchado por las moscas. Su frontis, lleno de figuras al
temple, no había palidecido tanto, es verdad, y conservaba algo de rojo subido,
como un reflejo de las llamaradas de los autos de fe, pero el cuerpo bajo y la galería
de sillares estaban ya comidos de miseria, como se suele decir, tal era su deplorable
vista a causa del tiempo y del abandono. En la gran sala estaba el cuerpo de guardia,
el cual era dormitorio, comedor, garito, cátedra, café, con algo de club y no poco
de casino, y hasta de logia, apurando mucho51.

Otras muchas algaradas describió Galdós en sus obras.
Al proclamarse la II República el caballo sufrió las consecuencias:
Un grupo de obreros arrastraba con una cadena sobre los adoquines que daban
chispas de pedernal, la enorme cabeza en bronce del caballo de Felipe III. Se veía
su crin alborotada, el ojo hueco y el morro verdoso. La gente gritaba en la Plaza
Mayor. Solo quedaba el pedestal de la estatua manchado por los cascotes de yeso52.

CARRERE, E. Madrid, p.327-328
HERREROS, Enrique, La codorniz de Enrique Herreros, Madrid, Edaf, 2005,p.66
51
PÉREZ GALDÓS, B. El 7 de julio, Episodios Nacionales, I, p. 1562
52
FOXÁ, A., Madrid de Corte a Checa, Obras Completas, Madrid, Prensa Española,1963-1981,
p. 827-828.
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Días más tarde se reclamaba la devolución de la cabeza del caballo.
Casi un año después, en un artículo aparecido en El Sol, Unamuno calificaba a los autores del robo como “perturbada turba, hecha de obtusos iconoclastas, seminario de petroleros, semillero de incendiarios”53.
Tipos singulares
No parece que tuvieran buena fama los asiduos visitantes de la Plaza si
hacemos caso de esta jácara dieciochesca:
A Dios (sic) gran Plaza Mayor,
encanto de las Naciones,
en tí mueren los ahorcados,
y en tí viven los Ladrones54.
Arniches en su Mojiganga de la casa de la Plaza, recoge una serie de
tipos pintorescos en una casa de esta Plaza que le sirven de pretexto suficiente para el desarrollo de un animado coloquio
Emilio Carrere dejó en su poema La Plaza Mayor un retrato negativo
de sus habitantes, con este comienzo:
Solar de las bigardas y la pobretería,
plantel de las busconas y de los galloferos
que reviven un clásico lienzo de picardía
en el abigarrado rincón de Cuchilleros55.
De una escuela de golfillos analfabetos que allí existía. nos habla
Arturo Barea:
En los soportales del lado norte dormían esos chicos de cinco a quince años
y también ancianos. Los guardias y los serenos respetaban su derecho de residencia durante la noche pero los ahuyentaban durante el día. Una ley no escrita
prohibía la estancia de mujeres y mayores de esa edad. Utilizaban como colchón los anuncios de cartón que arrancaban de los teatros y un viejo hacía de
profesor, les enseñaba a leer con ellos y les hacia lavarse por las mañanas en
las dos fuentes56.

UNAMUNO, Miguel de, Paisajes, Obras Completas, I, Madrid, Excelicer, 1966, p. 584
CASTRO, José Julián, Divertida xacara chistosa en que se refiere la melancólica y llorosa despedida que hizo de todos los Barrios, Plaza y Plazuelas ... de esta Coronada Villa de Madrid un
Caballero Majo del Barquillo llamado Paño-Pardo,… Madrid siglo XVIII
55
CARRERE, E. Del amor, del dolor y del misterio, Madrid, Renacimiento, [s.a], p. 27
56
BAREA, A, El centro de la pista, Badajoz, Diputación, 1988, p. 56-57
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Representativos del lugar eran para Cela los jubilados:
Felipe III está en bronce, sí, pero también en clases pasivas. Y Felipe II y Felipe IV.
Aquí no se libra nadie, que se sepa. La plaza Mayor hiede a clases pasivas, en la
plaza Mayor hasta la guirnaldas de papel rizado y los farolillos a la veneciana cuando los ponen- atufan a la legua a clases pasivas Al solecito de las doce las clases
pasivas se esponjan, llenas de gratitud, mientras hablan de los tiempos idos ya para
siempre 57.

Comercio
En El hambriento de Nochebuena, don Ramón de la Cruz refleja el bullicio
de la Plaza durante los días de Navidad
Pajarilla.-”Atención a un villancico
de la bulla que se oyó
el día de Nochebuena
en la gran Plaza Mayor”
¡Silencio!
Y reproduce los anuncios de los vendedores: “¡Jalea, perada, chorizos
turrón, granadas naranjas...” 58. En otra obra del mismo autor, dos amigos pasan
la tarde entretenidos contemplando la variedad de visitantes de la Plaza: la
criada de servir, el marido con poca renta, el esportillero, la beata o la niña que
pide el aguinaldo. La Plaza canta con todos:
Al jardín opulento del gusto
donde ofrece sus frutos la tierra,
donde el aire tributa sus aves
y donde se sacian las mismas ideas
en carnes y en frutas,
en dulces y en yerbas,
lleguen, lleguen, lleguen,
vengan, vengan, vengan
pródigos, tacaños, prudentes, golosos,
pues hay para todos comercio en la feria.
Al final aparecen varios ciegos que venden villancicos y coplas y algunos
se quejan de los altos precios59.
CELA, C. J., Nuevas escenas matritenses, Barcelona, Plaza y Janés, 1988, p. 20
CRUZ, Ramón de la, El hambriento de Nochebuena. Sainete, COTARELO Y MORI, E.
Madrid, Bailly-Balliere, 1915-1928, I, p. 104
59
CRUZ, Ramón de la, La Plaza Mayor de Madrid por Navidad, Sainetes, I, p.234-41
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Más tarde el mercado de productos alimenticios se trasladó al de la Cebada
y la feria acabó en el Rastro, de modo que solo subsistieron los puestos de
Navidad especializados, como nos muestran las revistas gráficas a partir de
mediado el siglo XIX. Así describe Solana el ambiente:
Unos días antes (de Nochebuena) la Plaza Mayor está ya llena de puestos de
nacimientos con peñascos de cartón pintado y figuras de barro, donde se agolpan a
mirar los chicos: puestos llenos de zambombas y tambores, y los de estacas y toldos
de lienzo y otros más lujosos, tapizados con colchas de colores, donde venden
turrones de Alicante y hay pilas de cajas de mazapán de Toledo.
Los vendedores, con chaqueta de terciopelo, faja y polainas de cuero negro y
pañuelo anudado a la cabeza, encima el sombrero, ancho y las mozas con faldas de
campana de estameña, moño trenzado y pegado a la nuca, cruzado por alfileres y
peinetas, medias blancas de velludo y zapatos recios. Manadas de pavos y capones,
que vienen de Castilla, recorren todas las calles y en la Plaza Mayor se hacen las
ventas 60.

En ese tiempo destacaron las gorrerias. Ortega Munilla relata la compra por
dos amigos de sendas gorras en una tienda de la Plaza Mayor:
...Meñique prefería una gorrita a cuadros blancos y negros, sin visera y con dos
cintas azules, que caían por detrás con suprema gracia. El otro destocado mancebo
se inclinaba a elegir una boina encarnada, de cuyo centro surgía un rabito que
parecía estar esperando el borlón de seda con que se adornaba Zumalacárregui, el
famoso general carlista. La polémica se enardeció y acabaron por insultarse los discutidores como era costumbre en ellos61.

Ramón Gómez de la Serna no veía el atractivo de estas tiendas:
...sino el matiz, el pensamiento chico que está detrás del pensamiento genérico:
la gorra excitadora de viajes: el collar de plata trabajada, el reloj para ferroviarios,
la camisa para echarse al ruedo sin permiso, el peine de miel, la petaca con pestañas
de moza de Ubrique.
Entre pañeros y gorreros -no se puede decir gorristas- se ha establecido un
comercio de bagatelas, pero gracias al cual la buena moza encuentra muy baratos
unos pendientes estilo de araña luminosa.
Los gorreros son los que más se defienden, porque la gorra tiene un sentido
popular que viene de muy antiguo, pues frente a los caballeros de gran chambergo
había otros caballeros más modestos y más humanos que usaban un bonetillo que
tenía más de gorra que de sombrero. Es grato mirar estas boinas y estas gorras que
muestran su lujoso forro de raso como la fría y satinada presunción de la calva.
GUTIÉRREZ SOLANA, J., De Madrid. Escenas y costumbres. Obras literarias, Madrid, Taurus
1967, p. 125
61
ORTEGA MUNILLA, R., Estrazilla. Páginas madrileñas, Madrid, Renacimiento, 1917, p. 474
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Los escaparates de relojes llenan de ojos del tiempo los soportales por los que
pasa la farándula de los caballeros del Banco62.

Ya en pleno siglo XX, Antonio Casero en un largo poema con divertidos
diálogos, demostraba cómo conservaban algunos tipos de vendedores y compradores la tradicional costumbre del regateo:
En la Plaza Mayor
-¡Zambombas y panderetas!
-Señorita, un Nacimiento!
-A ver quién quiere el pavito!
Quién lo quiere que lo vendo!
-¿Cuánto vale?
-¡Seis pesetas!
-¡Anda Dios, por ese precio
dicen “papa”
-Y dicen tate,
y le errullan a usté el sueño
con el valche de las olas!
-¿Hacen cuatro?
-¡Ni una menos!
-¿Es precio fijo?
-Pués claro!
-¡Pues ni que fuera su nieto
u algo asín de la familia,
pa no rebajarle el precio!
-Hacen cinco?
-¡No hace nada!
-Canario, cómo está el tiempo!
-Hijo, por Dios, si este pavo
cuasi.cuasi está en los huesos!
-¡Pues dele ustez el aceite
de bacalao!
-¡Y un torrezno!
-¡U llévele a Panticosa!
-¡U que tome agua de hierro!63
En 1992, en Los misterios de Madrid de Muñoz Molina, el personaje andaluz, dependiente de comercio en su ciudad, se asombra del aspecto anticuado
y rancio de los establecimientos de la Plaza:
62
63

GÓMEZ DE LA SERNA, R., Entrada y salida de la Plaza Mayor, p. 474
CASERO, Antonio En la Plaza Mayor”, en Los gatos, p. 211-14
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...tiendas con mostradores de madera y columnas de hierro: escaparates con postigos de cuarterones, letreros no de neón, como los de El Sistema Métrico, sino pintados sobre cristal con caligrafía decimonónica, maniquíes de hace cuarenta años,
rústicos comercios de boinas, de alpargatas, de efectos militares [...] El cartel de una
anacrónica sombrerería llamada Casa Yustas lo indigno. “Exportación de gorras a
provincias” ¿Se imaginaba esta gente que en los pueblos aún llevamos boinas
caladas hasta las cejas, que andamos en burro y nos alimentamos de ajos y
torreznos? 64.

Entre afición y comercio podemos incluir el mercado que desde 1927 celebran los numismáticos y filatélicos las mañana de los domingos y festivos, en
la escuadra formada por la calle de la Sal y Felipe III, que para Olano “puede
decirse que la verdadera bolsa filatélica (las alzas. las bajas) está en la Plaza
Mayor”65.
Bailes públicos. Teatro, Pregones
Los bailes en la Plaza se hacen habituales en el siglo XVIII y así dice esta
canción:
Si vas a Madrid,
en la plaza Mayor,
verás los lechuguinos
bailando el rigodón,
con los zapatos blancos
y las medias de algodón66
Gaspar Gómez de la Serna nos dejó una excelente descripción del ambiente
de estos bailes populares, ya en la posguerra:
Farolillos verbeneros y estrellas como farolillos en la Plaza Mayor de Madrid.
Luces de colores, papelillos, cadenetas, aéreos floripondios azules, rojos y amarillos,
y, en los balcones de la Casa Panadería, tersos y lucientes los bien planchados terciopelos de la fiesta. En el coto real de la gran plaza donde antaño se alanceaban los toros
de las llanuras interiores y se levantaban las piras humeantes de la fe, se torea hoyMadrid 1949- el caballo gordote y solemne de Don Felipe III. Se le torea con una
alegre verónica musical y se juega luego a la magia blanca -santificada por el santo
Patrono de la ciudad- de hacerle desaparecer, de esfumarse con rey y todo entre el
humo denso y apetitoso que se elabora en cuatro puestos de churros, colocados en las
cuatro esquinas de la plaza como pebeteros de un rito popular y nocturnal[...] Plaza
Mayor de Madrid, con sus soportales provincianos llenos de pequeñosobradores gremiales y de artífices parsimoniosos y maestros, cuajada de comercios modestos...
MUÑOZ MOLINA, A. Los misterios de Madrid, Barcelona, Seix Barral, 1992 p. 102
OLANO, A. de, Guía secreta de Madrid, Madrid, Visión Libros, 2010, p. 613
66
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El baile típico de los madrileños, en opinión de este autor es diferente a
otros y se acerca al concepto de danza
[...] Entre las cuatro paredes de esta plaza, baila el buen pueblo de Madrid su
noche de San Isidro...danza de su peculiar manera cortesana y popular, diferente a
como se danza en otras plazas ciudadanas de España... el pueblo de Madrid no baila,
danza...El pueblo toma en serio la diversión y lo hace alegremente, llenando con
atenta fruición todos los requisitos de que su divertimiento está hecho. Se baila en
la Plaza Mayor como cumpliendo la función social de la danza... y no por matar el
tiempo, como hacen ciertos profesionales de la holganza en los cabarets de la
ciudad. . Danzar para el pueblo de la Plaza Mayor es, sin duda, divertido pero
importante: de ahí la dignidad y el ingenuo virtuosismo con que se aplica a ello.
El público del baile de la Plaza Mayor es diferente al de las kermeses y demás
bailoteos, cerrados o no , que hay perdidos por la ciudad. El baile de la Plaza Mayor
es el último baile con pretensión al señorío que queda en Madrid.
En el se ven multitud de matrimonios tono familiar. Es un público honesto y
digno el que acude.
Bajo los farolillos celestes y las estrellas verbeneras se marca el Madrid popular
y perdurable el chotis ceñido de la gracia.67

El teatro en la Plaza Mayor, interrumpido en varias ocasiones por el paso de
tranvías, los jardines, etc., vuelve a ocupar su lugar en la posguerra con obras
musicales y entretenidas y directores importantes al frente como Miguel
Mihura.
En Abril de 1962 con motivo de la remodelación de este recinto histórico,
se representa El caballero de Olmedo, con decorados y figurines de Manuel
Comba y dirección de Salvador Salazar. Pero será al llegar la transición política cuando el teatro vuelva a ser una fiesta social que mueve más de un millar
de espectadores en las campañas de verano, jóvenes en su mayoría, que participan a diario y se mueven para elegir entre los escenarios consecutivos68. El
Pequeño Teatro Popular de Madrid dirigido por Antonio Guirau puso en escena
a partir de 1979, El caballero de Olmedo, La fiesta del Madrid romántico, La
fiesta del Siglo de Oro, La dama duende y La discreta enamorada.
El año 1992, en que Madrid es nombrada Capital Europea de la Cultura, se celebra una Fiesta Barroca con la puesta en escena por el Centro Nacional de Teatro
Clásico y la dirección de Miguel Narros varias obras de Calderón de la Barca.
Ya en el 2013 a compañía del teatro Benavente ofreció durante tres días las
comedias ‘Eran tres, un gitano y un marqués’, ‘Vamos a contar mentiras’ y
‘Melocotón en almíbar’. Se consideró un éxito la asistencia de una media de
500 espectadores diarios, la mitad que en tiempos de Guirau o Narros.
GÓMEZ DE LA SERNA, G. Libro de Madrid, Madrid, Editora Nacional, 1948, p. 47-60
PÉREZ JIMÉNEZ, Manuel, El teatro de la transición política (1975-1982): recepción, crítica
y edición, Kassel, Edition Reichenberger, 1998, p. 175
67

68
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Escritores de máxima categoría han pronunciado el pregón de las fiestas de
San Isidro desde el balcón de la Casa Panadería: Antonio Buero Vallejo,
Manuel Alcántara, José García Nieto, Rafael García Serrano, Federico Carlos
Sainz de Robles, Enrique de Aguinaga o José del Corral son algunos nombres y. que sepamos, solo una mujer, la académica Carmen Conde.
Por último no podemos dejar de mencionar a dos ilustres funcionarios del
Ayuntamiento de Madrid en esta Casa Panadería, que han llegado a ser miembros de la Real Academia Española: el poeta José García Nieto y Luis Mateo
Díez que en su obra Balcón de piedra nos ha dejado su visión de la Plaza
desde su lugar de trabajo.
Los escritos sobre la Plaza Mayor de Madrid se evidencian los cambios
sociales, estéticos y culturales a lo largo de cuatrocientos años.
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RESTAURACION DE LA PLAZA MAYOR (1961)
Por ENRIQUE DE AGUINAGA
De la Real Academia de Doctores
Catedrático emérito de la Universidad Complutense
Decano de los Cronistas de la Villa y del
Decano del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 12 de diciembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
Buenas tardes a todas.
Muy buenas, claro está, a todas las personas, mujeres o varones, que esta
tarde me regalan su compañía en el aposento, Salón Real, desde cuyos balcones nueve reyes de España presenciaron las celebraciones de la Plaza Mayor.
Simbólicamente, les invito a que, desde este mismo balcón, echemos un vistazo a la Plaza, tal como estaba hace sesenta años, cuando, en tiempos de la
alcaldía del conde de Mayalde, se hizo la llamada Reforma Soler (1956-1961),
también llamada restauración (veremos hasta que punto).
Es una invitación arbitraria, porque, como es bien sabido, no soy historiador ni investigador ni sociólogo ni arquitecto ni urbanista. Soy un anciano del
lugar, Cronista de Villa por nombramiento honorifico y gratuito del
Ayuntamiento de Madrid, hace sesenta y tres años (1954). En cualquier caso el
Instituto de Estudios Madrileños tiene un libro de reclamaciones a disposición
de los asistentes.
Según costumbre de la Casa Aguinaga, que no tiene sucursales, para que
ustedes administren su atención o su aburrimiento, el vistazo, en forma de conferencia, se divide en estaciones, que, en este caso, son cinco.
Primera estación
EN LA QUE SE CELEBRAN
LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA CORRIDA DE TOROS
De todas las reformas de la Plaza Mayor, es la de 1961 la que con más propiedad puede llamarse restauración porque expresamente esto es lo que se
propuso. A saber: a la vez que reparar los deterioros del tiempo y de la
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Guerra Civil, restaurar su traza original como lonja; es decir, superficie
exenta, plataforma, explanada, platea, gran escenario para ceremonias, festejos y espectáculos, según el uso común; porque, curiosamente, esta no es la
definición académica1.
Habrá que repetir que la traza original de la Plaza Mayor es el rectángulo
que el alarife Juan Gómez de Mora presenta al Ayuntamiento el 11 de septiembre de 1617, sobre el terreno irregular de la plaza del Arrabal ya dominado
por la Casa de la Panadería. La nueva Plaza Mayor, nace como explanada cuadrilátera con dos propósitos: servir de mercado diario y dar magno escenario a
las grandes fiestas de la Corte de España, todavía poderosa.
Así, es natural que, dos meses más tarde, 16 de noviembre, se hiciera la
prueba con un festejo taurino. Se corrieron toros y se jugaron cañas, según los
usos, ante el edificio de la Casa de la Panadería, en que se había supuesto el
balcón real como presidencia de la fiesta. Es evidente que el ensayo resultó
satisfactorio y asentó la expresión ir a la plaza cuando vamos a los toros, como
ir a la plaza cuando vamos al mercado.
Construida la plaza (es decir, cerrada con edificios), se inauguró el 15 de mayo
de 1620, para celebrar la beatificación de San Isidro. Y así inaugurada, se dedicó
a juegos de cañas, corridas de toros, estafermos, juegos de sortijas, procesiones,
autos de fe, mascaradas, luminarias, encamisadas, parejas, fuegos artificiales o
ejecuciones que se celebraron, reinando Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe
V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, hasta el reinado de
Isabel II en el que, en 1846, con motivo de su boda con Francisco de Asís
Borbón, los días 16, 17 y 18 de octubre, se celebran las tres últimas corridas de
toros y, con ellas, se pone término a las grandes celebraciones en la Plaza2.
Escribe Mesonero Romanos:
Concluidas aquellas reales funciones y habiéndose de reponer el empedrado de
la plaza, el Ayuntamiento de 1846 determinó arreglar el pavimento en más elegante
forma, dejando en el centro una explanada elíptica circundada de bancos y faroles
y de una calle adoquinada para el paso de coches entre ella y las anchas y cómodas
aceras al lado de los portales 3

En el momento, 1846, nadie sabía que aquellos eran los últimos toros y los últimos festejos al modo original. Un suceso imprevisto alteraría la disponibilidad de la
plaza y sería la causa de la suspensión definitiva de sus celebraciones tradicionales.
1
Edificio público donde se reúnen mercaderes y comerciantes para negociar sus tratos, especialmente el de un puerto, destinado a la subasta de pescado (RAE)
2
Antes, temporalmente, ya se habían suprimido las corridas de toros en los reinados de Felipe V,
Fernando VI y Carlos III.
3
RAMON DE MESONERO ROMANOS, “El antiguo Madrid”, Establecimiento tipográfico de
Mellado, Madrid, 1861, p.137.
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Tal suceso fue la ocurrencia del entonces concejal Ramón de Mesonero
Romanos: proponer al Ayuntamiento que pidiese a la Reina Isabel II el traslado a la Plaza Mayor de la estatua ecuestre de Felipe III, patrimonio real, que
se hallaba en la Casa de Campo, allí instalada el 2 de enero de 1617, es decir
desde hacía doscientos treinta años.
Había dos antecedentes: 1. El decreto de las Cortes de 1814, para erigir en
la Plaza Mayor una estatua a Fernando VII, fundida con los cañones capturados al Ejército francés en la Guerra de la Independencia, decreto incumplido
por falta de presupuesto; 2. La propuesta del Procurador Sindico del Concejo,
Arostegui, en 1841, para ajardinar la plaza y situar en su centro la estatua de
Felipe IV, entonces en El Retiro y finalmente en la plaza de Oriente, propuesta
rechazada por la Comisión de Obras, porque afectaría al hermoso cuadro de
la plaza hoy desahogado y que siempre debe hallarse libre y desembarazado4.
Pero, ojo. Antes que homenaje a Felipe III, hijo de la Villa, restaurador de
la Corte en Madrid y fundador de la plaza, (los tres méritos que le atribuye el
pedestal) Mesonero propuso la traída del monumento (¿Quién lo diría? ¡Dios
mío!) ¡por horror vacui, por horror al vacío! No lo digo yo. Lo dice el propio
Mesonero:
Verificada la conclusión de la Plaza, faltará siempre en medio algún objeto que
llame la atención, por estar absolutamente desnuda 5.

Agorafobia se llama esa patología (¿Hay algún medico en la sala para asistir a don Ramón?). A Mesonero le da igual Felipe III que Felipe IV. Se conforma con algún objeto que evite la desnudez de la plaza. Un castizo diría:
¡Toma del frasco, Monchito!
Isabel II accedió a la petición municipal, se construyó el pedestal y, el 23
de marzo de 1848, se instaló la estatua, se dispuso una primera verja protectora y se remataron los arreglos de la plaza (mejora del alumbrado de gas,
empizarrado de los tejados de la Casa de la Panadería e instalación de bancos
de piedra en el recinto.
Dice la leyenda del pedestal: “LA REINA DOÑA ISABEL II /A SOLICITUD DEL / AYUNTAMIENTO DE MADRID / MANDÓ COLOCAR / EN
ESTE SITIO LA ESTATUA / DEL SEÑOR REY / DON FELIPE III / HIJO
DE ESTA VILLA / QUE RESTITUYÓ A ELLA / LA CORTE EN 1606 / Y
EN 1619 HIZO CONSTRUIR / ESTA PLAZA MAYOR / AÑO DE 1848”
Unos apuntes sobre el personaje y su estatua.
LUIS MIGUEL APARISI, “La estatua de Felipe III”, “Madrid histórico”.
IDEM, “Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid”, Imprenta de
Antonio Yenes, Madrid, 1844, p.231. Referencias de plaza desnuda: 1. Lo esencial es invisible (El
Principito), 2. La música, mujer desnuda corriendo loca por la noche pura (Juan Ramón Jiménez)
4

5
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Felipe III.
Su reinado ha sido calificado de lamentable, ludópata, entregado a sus validos los duques de Lerma y Uceda. Para el cronista Sainz de Robles, como
rey, una calamidad; como persona, bobo de remate6. Para el psiquiatra
Alonso-Fernández, su dotación intelectual escasa o mediocre, casi en el
umbral de la deficiencia mental7. Se lamentaba amargamente su padre, Felipe
II, de la mala suerte con sus herederos: Dios que me ha dado tantos Reinos,
me ha negado un hijo para gobernarlos, Como primer mérito, el pedestal dice
que nació en Madrid, siendo mérito de su madre, Ana de Austria, digo yo.
Como segundo mérito, “Restituyó la Corte a Madrid”, ocultando que antes,
envuelto en las trapisondas de Lerma, la había trasladado a Valladolid, para
retornarla a Madrid al cabo de cinco años, con nuevas trapisondas del valido8.
Y como tercer mérito, el de hacer construir la Plaza, argumento poco convincente en cuanto homenaje al fundador, porque a nadie se le ocurre plantar una
estatua de Lagartijo en medio del ruedo de una plaza de toros, por muy fundador que fuera de la tauromaquia.
La estatua.
La estatua escribe Ramón Gómez de la Serna impone cierto imperio a la
noche trascendental de la plaza. Pero su caballo siempre nos parece embarazado de un potranco de bronce que cualquier mañana solazará Madrid con sus
carreras. Tan hidrópico nos parece, que puede sostenerse que haya sido fabricado en fábrica de caballos de cartón, esos caballos que comparten la plaza
con él en las jugueterías de los soportales. Juan de Bolonia o quizá, más probablemente, el Tacca que acabó la obra, se excedieron al hacer el bandullo9.
Y Juan Antonio Gaya Nuño, desde su autoridad de historiador del Arte,
añade: Es obra un tanto pesada, vulgar la figura del Rey y del panzudo caballo que contrasta con la obra gracilísima de Tacca, el Felipe IV 10
Los amigos, que soportan mis dichos, saben cuanta es mi devoción por
Mesonero Romanos, laborioso, inteligente y ejemplar edil, patrono de los
Cronistas de la Villa. Pero también saben que no le perdono la ocurrencia de
plantar a Felipe III en medio de la plaza que, según el cronista José del Corral
tiene el grave inconveniente de que pone fin a toda posibilidad de que la plaza
vuelva a ser el escenario de fiestas para lo que se construyó11. Para mí, menos
grave que la ruptura de la belleza de las proporciones de lo exento, belleza
6
FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES, “Madrid. Autobiografía”, Editorial Aguilar,
Madrid, 1949, pp. 321-322.
7
FRANCISCO ALONSO-FERNANDEZ, “Historia personal de los Austrias españoles”
8
RAFAEL FRAGUAS, “Razones y sinrazones del traslado de la Corte de Madrid a Valladolid”.
En “Ilustración de Madrid” (revista), número 1, Madrid, otoño 2006, pp. 57-58.
9
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, “Elucidario de Madrid”, Ayuso, Madrid, 1988, pp. 122-123.
10
JUAN ANTONIO GAYA NUÑO, “Guías artísticas de España. Madrid”, p. 19.
11
JOSE DEL CORRAL, “La Plaza Mayor de Madrid”, Méndez y Molina editores, Madrid, 1987, p. 32.
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propia de las plazas históricas, como la del Obradoiro en Santiago, Grand
Place en Bruselas, la de San Marcos en Venecia o (¡fuera gorros!) la Plaza
Mayor en Salamanca, uno de los espacios arquitectónicos más hermosos del
mundo12, que también tuvo y superó sus más y sus menos.
Segunda estación
EN LA QUE LOS JARDINEROS ENTRAN EN LA PLAZA Y SALEN
Puede ser una figuración mía. Repasando la historia de la Plaza, tengo la
impresión de que la implantación de la estatua, al descoyuntar la tradición,
creó una situación de incertidumbre sobre el futuro del recinto. En esta duda,
se explica que, en 1860, en agosto, el Ayuntamiento tratase del nuevo traslado
de la estatua a la base del Obelisco de la Fuente Castellana, cuando doce años
antes, la había reclamado para la Plaza Mayor, que ahora se sentía malversada.
Pero fue solamente un gesto, sin consecuencias.
Así se explica que, cinco años después, en 1865, se tome, por fin, una determinación: plantar árboles y hacer un jardín alrededor de la estatua, como se ha
hecho hace poco en la plaza del Progreso, dice la noticia. El proyecto se completa con dos fuentes gemelas a los lados de la estatua, siguiendo el eje mayor de
la plaza y posteriormente (1867) se enriquece el jardín central y se plantan arboles de diez metros de altura. Todo ello sobre la plataforma elíptica que prácticamente ocupa la plaza dejando una calle periférica para el paso de vehículos.
Dicho con humor, tenemos una tarta nupcial coronada con su figurita.
Tenemos, efectivamente, otra plaza, una plaza distinta… Tenemos otra plaza y
un causante: Mesonero Romanos con su ocurrencia, con su horror vacui.
Resume Fernández de los Ríos en su “Guía de Madrid”:
Comprendiendo que la romántica y caballeresca historia de la plaza había llegado a la última página de su epilogo y no sabiendo que hacer con aquel sitio
caduco, se decidió transformarlo con jardines y fuentes que, corriendo día y noche,
no han logrado disipar la tristeza de aquel recinto, monopolizado hoy por soldados,
niñeras , amas de cría, pequeñuelos y charlatanes13.
Durante setenta y un años permanece la plaza ajardinada, de 1865 a 1936, como
estancia de reposo, alterado por su función de terminal de líneas de transporte
público. En 1936, vísperas de la Guerra Civil, el Ayuntamiento republicano de
Pedro Rico decide cambiar la fisonomía. Es la propuesta del arquitecto García
Mercadal (1935).

12
FERNANDO GARCIA DE CORTAZAR, “Salamanca, plaza mayor del saber”. En “El Correo”
(diario), 18 de julio, 2017.
13
ANGEL FERNANDEZ DE LOS RIOS, “Guía de Madrid”, 1876, edición facsimilar de Abaco,
Madrid, 1976, p. 155.
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Con una fotografía en la que, todo el pavimento levantado, solo queda en
pie la estatua sin verja, el diario “Ya” (14 de mayo, 1936) titula El aspecto de
desolación de la Plaza Mayor. Han cortado sus árboles, por restituir su perfil
de vieja plaza castellana y escribe:
Así está hoy la histórica plaza Mayor de Madrid. Arrancado su viejo pavimento,
destruidos sus árboles, la figura ecuestre del rey, solo, en el centro de la gran plaza de
pórticos, contempla las obras preliminares de la transformación de este viejo lugar
abrumado de memorias y anécdotas. Se trata, dicen, de restablecer el perfil de antigua
plaza castellana que tuvo otro tiempo…Lo que sí parece determinado es que, a pesar
de tantos afanes por evitar lo anacrónico, continuarán allí los tranvías, los autobuses
y seguramente los trajes caqui de los militares sin graduación que a todas horas pueblan la gran plaza, escenario en otros días de fiestas de toros y de loas…

De los cuatro apeamientos que ha tenido la estatua, dos son republicanos14.
El primero, en 1873, instaurada la I Republica (11 de febrero de 1873-3 de
enero de 1874), en un acto de intolerancia y fanatismo político, según
Mesonero Romanos, se apea la estatua y se descompone en jinete y caballo para
conducirlos a los almacenes generales de la Villa, en una carreta de bueyes,
según la estampa de Araujo tantas veces publicada. Abolida la Republica, se
repone la estatua y la leyenda, que había quedado afectada por la revolución de
1868. Antes de la reposición, la estatua fue sustituida por tiestos de albahaca,
posible referencia a las verbenas de San Juan y San Pedro que allí se celebraban
y se hicieron propuestas infructuosas para su traslado al Patio del Palacio Real o
al jardín del Museo Arqueológico así como para su sustitución por una alegoría
a los mártires de la jornada del 7 de julio de 1822 (triunfo, en la plaza Mayor,
de la Milicia Nacional, liberal, sobre la Guardia Real, absolutista).
Repuesta la estatua, por acuerdo de 20 de febrero de 1874, faltan 57 años
para el nuevo apeo traumático que se produce al advenimiento de la II
República, 14 de abril de 1931. Unos petardos en manos de otros fanáticos,
derriban la escultura con grandes daños hasta el punto de que se pierde la
cabeza del caballo15. Al escultor Juan Cristóbal se le encarga la reparación del
destrozo y el monumento se repone en 1934.
Entre los dos apeos de la estatua, la plaza vive galdosianamente, los cincuenta y siete años, convertida en cabecera de tranvías periféricos, Plaza
Mayor–Carabancheles, Plaza Mayor-Leganés. Se restauran los frescos de la
fachada de la Casa de la Panadería (1874). Se mantiene el mercado de Navidad
iniciado en 1837. Se trasladan los bancos de piedra al paseo de la Castellana
(1879). Se realiza una “terrible”16 remodelación de la Casa de la Panadería que
ABC (Diario), “Seis traslados de una estatua histórica”, Madrid, 1 de marzo de 1969
Se publica un bando municipal para la búsqueda y entrega de la cabeza del caballo, que había
desaparecido. “La tierra” (diario), Madrid, 29 de abril de 1931.
16
JOSE DEL CORRAL, o.c., p. 169.
14
15
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alberga al Archivo de Villa y afecta los frescos del Salón Real y pinturas de
Claudio Coello (1880). Se instala casa Yustas, gorras y sombreros (1894). Se
electrifica la línea de tranvías Plaza Mayor- Carabancheles (1903). El arquitecto José Luis Oriol presenta el “Proyecto de reforma interior de Madrid” que
rompe la plaza por el este, derribando todo el costado de Sal a Gerona, a fin de
abrir un gran espacio separado por escalinatas con una fuente monumental
(1921). Evidentemente, tan extravagante idea no pasó de la fase de proyecto.
Tercera estación
EN LA QUE TAMBIEN LA PLAZA TIENE GUERRA Y POSGUERRA
No puede mejorar el aspecto de la plaza durante la guerra, con dos novedades: la estatua protegida de los posibles bombardeos, cubierta por un gran
caparazón de ladrillo y cemento, así como los soportales cegados con sacos
terreros para protección de quienes permanecían o transitaban por el interior.
En los diecisiete primeros años de posguerra (1939-1956), renovado el pavimento de la Plaza, se mantiene la plataforma elíptica. La estatua sigue en el
centro, sin verja, con las dos fuentes laterales. Formando una elipse interior,
soportes de una barra, hay una línea de mojones de piedra, que Ramón Gómez
de la Serna en un artículo contemporáneo, denomina con toda propiedad,
cipotes17.
Es evidente que Ramón, durante su estancia en Madrid, en la primavera de
1949 (del 25 de abril al 31 de mayo18), visita la Plaza y, ya en Buenos Aires,
escribe el artículo “Entrada y salida a la Plaza Mayor” que publica el diario
“Arriba”, 24 de julio de 1949, y donde dice:
La plaza Mayor tiene más vigorosidad que nunca con su alfilado19 de piedra.
Esos cipotes20 de piedra son señales de autoridad, representan una voluntad realista
de persistencia y piensan con personalidad propia. Emparentados con las piedras
miliares de los caminos, esos guardacantones son personajes de la corte, encauzadores21 de borrachos, topes de osados, verticales señales de la ciudadanía de piedra
que atraviesa los siglos. A las plazas de piedra les van mejor que los febles arbolitos.

En 1949, la plaza se vincula a las fiestas de San Isidro y desde el balcón de
la Casa de Panadería se lee el pregón, este año a cargo del cronista Francisco
Bonmatí de Codecido, al que amistosamente llamábamos Bonmatí del Buen
Cocido. También en esta misma Casa, en 1951, se constituye el Instituto de
Según la Real Academia Española, 1. Mojón de piedra; 2. Hombre torpe, zonzo, bobo; 3.
Hombre grueso, rechoncho; 4. cachiporra; 5. Palillo del tambor; 6 miembro viril.
18
RAFAEL FLOREZ, “Ramón de Ramones”, Bitácora, Madrid, 1988, pp.174-177.
19
Neologismo de Ramón para significar conjunto de alfiles.
20
Subsisten tres parejas de cipotes a la entrada de las calles del 7 de julio, Felipe III y Toledo.
21
Otro neologismo de Ramón.
17
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Estudios Madrileños y de 1952 es la catástrofe del tranvía Plaza MayorCarabanchel, que descarrila en el puente de Toledo, causando quince muertes
y el cese del alcalde Moreno Torres, sustituido por el conde de Mayalde. En
1953 la plaza queda libre de tranvías.
Cuarta estación
EN LA QUE APARECE JOSE MARIA SOLER DIAZ - GUIJARRO
El 30 de julio de 1956, José María Soler Díaz-Guijarro, Primer Teniente
de Alcalde, presidente de la Comisión de Fomento y Teniente de Alcalde del
Distrito del Centro, eleva un escrito a la Alcaldía Presidencia que ostenta José
Finat y Escrivá de Romaní, conde Mayalde.
Tal escrito es el origen de la llamada Reforma Soler, restauración de la
Plaza Mayor cuyas obras tienen antecedente en el proyecto García Mercadal,
de 1935, y se culminan e inauguran en 1961 como acto conmemorativo del IV
centenario de la capitalidad de Madrid.
El escrito de Soler recuerda las iniciativas que, surgidas en el Ayuntamiento
a lo largo del tiempo, habían quedado olvidadas, incluida la de dedicar todos
los inmuebles de la Plaza a oficinas del Municipio de modo que esta quedase
como gran patio municipal22.
El propio Soler resume los motivos del escrito:
El estado vergonzoso en que se encuentra la Plaza, su pobre vida rebajada hasta
los límites de lo chabacano, y su lamentable ordenación urbana urgida de un tratamiento del suelo y vuelo que se completara en su día con unas Ordenanzas de uso
que dignificaran la vida comercial de la Plaza, empezando por la dignificación de
portadas y la prohibición absoluta de la venta ambulante, lo que no sería obstáculo
para que pudieran celebrarse en determinadas épocas mercados que se instalaran en
puestos ajustados o modelos cedidos por el Ayuntamiento.

A los arquitectos municipales Manuel Herrero Palacios y Enrique
Óvilo se les encargó el proyecto que, como urbanización de la Plaza, comprendía la reforma de cubiertas, el tratamiento y revoco de fachadas, la instalación del reloj eléctrico, el alumbrado de la plaza y las obras complementarias en las calles de Ciudad Rodrigo y Cuchilleros que se encontraban en
lamentable estado de conservación.
La discusión del proyecto, que incluía el color definitivo del revoco,
determinó una Comisión, que, presidida por José María Soler y compuesta
por los autores del proyecto y representantes del Patrimonio Artístico
Municipal (Antonio Navarro Sanjurjo) y de las Academias de Bellas Artes y
22
INFORMACIONES (Diario), “La Tenencia de Alcaldía del Centro estrenó hoy locales, Madrid,
26 de junio de 1946.
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la Historia (Modesto López Otero, Secundino Zuazo y Leopoldo Torres
Balbás), llegó a los siguientes acuerdos:
Primero. Que la Plaza Mayor tenga un carácter representativo, sin perjuicio de
que conserve también el carácter popular.
Segundo. Que se modifique el perfil actual de la Plaza para convertirlo en lonja.
Tercero. Que desparezcan del interior del recinto de la Plaza las actuales paradas
de líneas de autobuses.
Cuarto. Que el monumento de Felipe III, existente ahora en el centro de la Plaza,
se traslade hasta unos veintiséis metros de la fachada Oeste en el mismo eje actual.
Quinto. Que a ambos lados del nuevo emplazamiento del monumento se establezcan dos zonas de arbolado de calidad.
Sexto. Que entre las zonas de arbolado se establezcan bancos y que se vea la
posibilidad de establecerlos también en los soportales, alternando cada tres o cuatro
huecos.
Séptimo. Que se lleven a cabo las obras de revoco de todos los edificios de la
Plaza, excepto la Casa de Panadería con arreglo a la muestra número 2 de las preparadas al efecto, en la zona de fachadas comprendida entre la calle del Siete de
Julio y la Casa de la Panadería.
Octavo. Que se restaure la fachada de la Casa de Panadería, encargando los trabajos a los restauradores que recientemente han ejecutado obras de la misma índole
en el despacho de la Alcaldía y capilla del Ayuntamiento.

La modificación del perfil de la plaza para convertirlo en lonja (acuerdo
segundo) es lo que fundamentalmente se considera como restauración. En el
acto de inauguración, el propio Soler dice que la plaza retorna a su razón de
ser y recobra su prístina fisonomía como consecuencia del proyecto restaurador. Y en la cartela instalada en la fachada de la Casa de la Panadería se hace
memoria de las obras de restauración23.
Las obras se iniciaron con la compleja operación de la cubierta de pizarra
(3.500 metros cuadrados) que remediaba el anárquico aspecto de las buhardillas, en pésimo estado de conservación, con arduos problemas de saneamiento.
Ocultas las buhardillas, se construyeron azoteas que mejoraron la superficie
habitable de ciento veinticinco viviendas. Hago gracia de la discusión de la
cubierta, de pizarra austriaca o de la clásica teja castellana; pero recuerdo que
ya en la reforma de 1848, se empizarró la cubierta de la Casa de la Panadería.
También fue importante la restauración de las fachadas, no solo en el
aspecto estético, sino como ruina. Así, la reparación de grandes grietas, la
23
Texto de la cartela: En homenaje a Felipe II. Se inauguraron en el día 17 de octubre de 1961 las
obras de restauración de esta plaza Mayor, siendo Alcalde de Madrid el excelentísimo señor don José
Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó colocar esta
lápida para perpetuar el recuerdo del Excmo. señor Primer Teniente de Alcalde don José María Soler
y Díaz-Guijarro, que murió en el ejercicio de su cargo el día 17 de junio de 1963 y a cuya iniciativa
y constante impulso de debe la realización de estas obras. En la misma fachada, a derecha e izquierda,
lapidas semejantes se dedican a los reyes Felipe III y Carlos II.
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consolidación del deteriorado balconaje (364 balcones) o la reposición de la
carpintería, en muchos casos inexistente por haberse utilizado como leña
durante la Guerra. Especial cuidado se puso en las pinturas al fresco de la Casa
de la Panadería. Del polémico color del revoco, el sarcástico profesor
Entrambasaguas dijo que habían maquillado a la plaza Mayor con polvos
Rachel, que entonces estaban de moda entre las señoras.
El pavimento exigió un gran movimiento de tierras para conseguir la nueva
rasante horizontal con leve caída hacia el centro, para el desagüe, rectificando
la pendiente anterior que comunicaba la calle de Toledo con las del Siete de
Julio y Felipe III a las que con la elevación del pavimento hubo que añadir
escalones. En el subsuelo, se desmontaron los evacuatorios y el tanque de
gasolina del correspondiente surtidor, se rellenaron galerías y pozos antiguos,
se levantaron la red de bocas de riego y los carriles del tranvía y se instaló la
nueva red de saneamiento.
Por supuesto, el cambio del suelo exigió el tercer apeamiento de la estatua en 1960, que, por tercera vez, se repone en su sitio, completadas las obras
llamadas de restauración con la iluminación del conjunto, consistente en la
instalación de ciento siete faroles en los soportales y cuatro candelabros de
cinco faroles en la zona central. Proyectores alojados en las caperuzas de los
veinte faroles iluminan las fachadas, con una técnica que entonces se consideró innovadora.
Como se dice en la gran cartela de la Casa de la Panadería, la inauguración de la plaza restaurada sirvió de marco a la celebración las fiestas conmemorativas del IV Centenario de la Capitalidad de Madrid, en homenaje a
Felipe II, que aquí asentó la Corte en el mes de junio de 1561. Autoridades
nacionales y municipales, Cuerpo Diplomático, representaciones de ciudades españolas y americanas compusieron la ceremonia, presenciaron un
carrusel de la Policía Municipal, un espectáculo de luz y sonido y un ballet,
evocadores de la historia de la plaza. Y, entre los discursos, la hermosa palabra del poeta colombiano Eduardo Carranza, y la palabra de autoridad del
Ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, que anunció la Ley de
Régimen Especial de Madrid, que se promulgaría en 1963.
Cinco años van desde la iniciativa de la restauración de la Plaza Mayor
hasta su inauguración en 1961, con un coste de 19.015.342 pesetas con 27
céntimos Y un coste adicional frustrante: El de que, a pesar de todos los propósitos y declaraciones, la restauración no fue completa porque el monumento no fue erradicado ni siquiera desplazado y, por lo tanto, la idea plena
de la lonja no pasó a la práctica.
Y aquí, en 1961, acabaría este memorándum, sino fuera porque la idea de
la recuperación, rehabilitación o restauración de la plaza ha estado sobre la
mesa hasta el presente y, con ella, el debate sobre la estatua de Felipe III, en
cuanto óbice.
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Quinta y última estación
EN LA QUE LA ESTATUA DE FELIPE III
SIGUE DANDO QUE HABLAR
Inaugurada la plaza (1961) y admitida esta quinta y última estación, en
calidad de apéndice, me limitaré al simple enunciado de los hechos.
1962. Desplazados tranvías y autobuses, la supuesta lonja se usa para la
circulación y estacionamiento de automóviles, de modo que (otra vez el
humor del profesor Entrambasaguas) el rey Felipe III, desde su estatua,
ejerce de guardacoches y, para no variar, el duque de Lerma se queda con
las propinas.
1965. El alcalde Carlos Arias suprime la circulación y estacionamiento
de automóviles en la superficie y promueve la construcción de un estacionamiento subterráneo, que implica el levantamiento de la plaza y, con ello, el
cuarto apeamiento de la estatua de Felipe III,
1967. Cuarto apeamiento de la estatua que, con su pedestal, se deposita
en la zona de estufas del Retiro (16 de septiembre)24 haciendo compañía a
las estatuas de Cervantes y del marqués de Salamanca. En ausencia del
objeto en cuestión, se reaviva la polémica, en términos bizantinos, ridículamente politizados, con sus tres posiciones: 1. Erradicación de la estatua. 2.
Desplazamiento a la fachada Oeste según el acuerdo de 1956. 3.
Mantenimiento de la estatua. El comercio de la plaza tomó vehemente partido por la restitución, apoyado por el diario ABC que dedicó a la discusión
tres portadas, replicado por el diario Arriba, con el crítico municipal
Antonio Izquierdo en campaña. Yo, que por entonces estaba en el gobierno
del Ayuntamiento, debía mantenerme en una posición discreta; pero creo que
en algún momento tuve convencido al Alcalde Carlos Arias, por otra parte,
obligado a contemporizar con comerciantes y vecinos.
1968. En la Comisión Municipal de Gobierno (10 de abril) se expresaron
a favor de la erradicación de la estatua Jesús Suevos, Antonio Aparisi y
Enrique de Aguinaga; en contra, Manuel del Moral y Manuel Almeida.
Finalmente, en una larga cambiada, la Comisión Municipal de Gobierno
acordó aplazar la discusión sine die para pulsar opiniones, que era un modo
de ganar tiempo. Mientras tanto, en medio de la acalorada discusión pública,
se terminan las obras del estacionamiento, se pavimenta la plaza y se repone
el pedestal de la estatua sin la leyenda ni los bajorrelieves.
1969. Repentinamente (febrero), como si el Ayuntamiento hubiera tomado
partido y hubiera prevalecido mi idea, se produce la demolición del pedestal
y se deja la plaza expedita, ahora si, como lonja, en su ser original. ABC, en
el culmen de su campaña, publica un comentario editorial, “La estatua en su
24
JOSE MONTERO ALONSO, “El destierro del rey”, en “Madrid” (diario), Madrid, 31 de enero
de 1970.
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plaza”, abogando por el retorno (16 de marzo)25. Aguinaga replica, punto por
punto, en un memorial a la Comisión Municipal de Gobierno y, en su contemporización, el Alcalde promete la reposición de la estatua (ABC, 21 de marzo)
Yo diría que con la boca pequeña y esperando que el pleito lo ganase el tiempo
y el olvido.
1970. Aprovechando que la plaza está expedita, como verdadera lonja, se
celebran fiestas medievales organizadas por el Círculo de Bellas Artes, patrocinadas por el Ayuntamiento y asesoradas por el profesor Criado del Val. El
programa de las fiestas: tres torneos, rejoneo de toros, representación de “La
lozana Aldonza” y justas literarias. Se instalaron gradas para unos cinco mil
espectadores y la plaza se cubrió con una capa de arena de veinte centímetros
de espesor.
1971. Pese a la promesa de 1969, en una especie de silencio administrativo,
en su política del tiempo, el Alcalde Arias deja pasar dos años sin la estatua
hasta que por una sorprendente intervención del príncipe de España, ya heredero, don Juan Carlos, se ve obligado a reponerla (21 de mayo) De esta
sabrosa peripecia soy testigo directo y lo he contado en otras conferencias
(2006 y 2017)26 a las que me remito. La plaza ha estado cuatro años y medio
sin estatua y dos años y pico sin estatua y sin pedestal, lonja pura.
1985. Por Real Decreto de 20 de febrero, el Ministerio de Cultura declara
Monumento Histórico - Artístico de carácter nacional la Plaza Mayor de
Madrid. El bien protegido incluye implícitamente el espacio de la plaza y de
forma expresa los edificios circundantes.
1988. Significativo hermanamiento de la Plaza Mayor de Madrid con la
plaza Mayor de Salamanca. La Empresa Municipal de la Vivienda reúne a un
grupo de notables para contrastar opiniones sobre su programa de rehabilitación de la Plaza Mayor y su entorno. Al margen del programa y de las competencias de la Empresa Municipal, espontáneamente, se volvió a considerar,
con el correspondiente debate, la posibilidad de erradicar el monumento a
Felipe III.
1990. Siendo Arzobispo el cardenal Suquia, se celebra por primera vez en la
Plaza Mayor la renovación del Voto que en 1646 hizo el Concejo a la Virgen de la
Almudena. Desde entonces la renovación del llamado Voto de Villa se ha celebrado en la Plaza ininterrumpidamente, a pesar de los inconvenientes de la estatua.
2006. Aguinaga desarrolla el argumentario de la retirada de la estatua en el
II Seminario sobre paisaje urbano del centro de Madrid (Jornada sobre la
Plaza Mayor y su entorno) organizado por la Oficina del Centro, dependiente
del Ayuntamiento.
ABC (diario), El texto tiene una ampliación que se publica el día 18, “El baile de las estatuas”.
“La plaza Mayor de Madrid”, en el II Seminario sobre paisaje urbano del centro de Madrid (21
de noviembre de 2006) y “Lo que Carlos III no vio en la plaza Mayor”, en Casino de Madrid (21 de
febrero de 2017).
25
26
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2010. La dirección general de la Oficina del Centro elabora un Plan integral de
Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno en el que se valora la conveniencia del traslado de la estatua de Felipe III a su ubicación original en el Palacete
Real de la Casa de Campo (Casa de Vargas) una vez que este haya sido restaurado e integrado con su propio parque en el Parque Fluvial del Manzanares.
2017. En el mes de octubre, la Comunidad Autónoma de Madrid declara
Bien de Interés Cultural el monumento ecuestre al Rey Felipe III en la Plaza
Mayor. Así, la Comunidad quiere aclarar la situación legal del monumento ya
que no aparece descrito en la declaración de la Plaza Mayor como Monumento
Histórico-Artístico, de 1985. Además, de un modo definitivo, se pretende vincular el monumento a la plaza, dándole consideración de inmueble y dotándole
de una protección específica, de modo que cualquier actuación que se pretenda
llevar a cabo sobre el mismo debe ser autorizada previamente por la Dirección
General de Patrimonio Cultural.
De estas actuaciones municipales, posteriores a la restauración de 1961,
aquí escuetamente enunciadas, se ocupará, el próximo martes, con sus acreditadas autoridad y competencia, nuestra Presidente, Teresa Fernández Talaya,
que así abrochará brillantemente este ciclo de conferencias dedicado al IV centenario de la Plaza Mayor de Madrid.
Ultima y familiar invocación a Mesonero Romanos.
Ramón, Ramonazo, Te has salido con la tuya.
Reconozco mi derrota, pero seguiré en mis trece hasta la muerte.
Sin que me den tormento, estoy dispuesto a confesar,
que Felipe III es Premio Nobel de Cultura General
que doña Isabel II es una dama virtuosa y
que el caballo tripón es el top model de la cría caballar mundial.

Pero, como dicen en Galicia, morro pola fe, muero por la fe de una Plaza
Mayor donde la pura geometría sea un canto a la belleza y a la civilización, rectángulo áureo.
Dicho poéticamente, con palabra egregia, para mí, muy querida:
Tendamos nuestros amores esenciales
como líneas sin peso y sin volumen,
hacia el ámbito eterno
donde cantan los números su canción exacta27.
¡Personas todas! ¡Cuánto les agradezco la atención que me han dispensado!
27
JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, “La gaita y la lira”, en “FE” (semanario) 11 de enero
de 1934.
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LA PLAZA MAYOR DE MADRID Y SUS ALEDAÑOS
EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES
DE REHABILITACIÓN
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Doctora en Historia del Arte
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 18 de diciembre de 2017
en el Salón Real de la Casa de la Panadería
La plaza Mayor de Madrid, tuvo desde el principio un carácter municipal y popular. Los balcones de sus edificios estaban destinados a presenciar los espectáculos públicos que se desarrollaban en la plaza. Los inquilinos tenían la obligación de ceder sus balcones para que la Casa Real dispusiera de ellos y los adjudicara a las personas que creyera conveniente.
Era un espacio abierto a su entorno a través de sus nueve entradas, tres de
ellas con arcos y seis abiertas. Estás calles fueron ordenadas conjuntamente con la plaza.
No vamos a entrar en los proyectos de Gómez de Mora o de Villanueva
porque han sido ampliamente estudiados en anteriores conferencias,
comenzaremos con la reforma que dirigió Juan José Sánchez Pescador en
1839, bajo las normas que había marcado Juan de Villanueva en 1790
cuando rebajó los edificios de cinco a tres plantas para ponerlos a la altura
de la Casa de la Panadería y cerrando las esquinas con arcadas. Esta ha sido
la plaza que ha llegado hasta nosotros y sobre la que posteriormente se irán
haciendo intervenciones municipales.
El proyecto de Sánchez Pescador se terminó en 1848, la plaza fue transformada pasando de ser un lugar para la celebración de espectáculos, tal
como la había concebido Gómez de Mora, a un jardín con parterres y arbolado, colocando en el centro la estatua ecuestre de Felipe III.
La Plaza Mayor fue también un espacio en donde transitaron diferentes
medios de transporte a lo largo de los años. El 10 de junio de 1877
comenzó a funcionar el tranvía que iba de la Plaza Mayor al Puente de
Toledo y el 10 de Julio de 1877 continua hasta Carabanchel Bajo. El 1 de
octubre de 1877 se amplia de Carabanchel Bajo a Carabanchel Alto y el
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Proyecto del jardín y el enlosado que se piensa ejecutar en la Plaza Mayor de
Madrid, en este momento llamada de la Constitución. Proyecto de Juan José
Sánchez Pescador (1839) Signatura: Archivo Villa de Madrid (AVM) 59-9-2.

La Plaza Mayor a vista de
pájaro, adornada con jardines
tal como había proyectado
Juan José Sánchez Pescador
en 1839 y que fue terminada
en 1848. Hacia 1900.
Fototipia. Castañeira, Álvarez
y Levenfeld.- Madrid 710.Museo de Historia de Madrid
Número Inventario: 24650 0
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Tranvías tirados por caballos subiendo por la calle de Toledo camino de la
Plaza Mayor. MOHEDAS, C. “Tranvías de Madrid (III): el Tranvía de
Madrid a Leganés.”

La Plaza Mayor con los
tranvías que iban a los
Carabancheles y Leganés.
Vue de la grande place.
Louis LEVY. ca. 1880.
Museo de Historia de
Madrid. Núm Inventario:
2004/024/0005.

7 de abril de 1879 llega desde Carabanchel Alto a Leganés. El tránsito de
tranvías se eliminó en 19531.
En 1921 el arquitecto José Luis de Oriol propuso la reforma interna de Madrid
por medio de un sistema viario de grandes avenidas. El criterio en que se basa
este estudio se resume en la interpretación de las cuatro reglas siguientes:
1
MOHEDAS, C. “Tranvías de Madrid (III): el Tranvía de Madrid a Leganés.” Datos interesantes
y unas fotografías estupendas http://ferrotransmadrid.blogspot.com.es/2015/02/tranvias-de-madridiii-el-tranvia-de.html.
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Plano del proyecto presentado en 1921 el arquitecto José Luis de Oriol. Propuso
la reforma interna de Madrid por medio de un sistema viario de grandes avenidas
(proyecto no realizado) Oriol, José Luis de. Título: Memoria del Proyecto de
reforma interior en Madrid. Lugar/Ed./Año: [Madrid : s.n., 1921]. Descripción
física: 80 p., [6] h.de plan. pleg., [5] h. de lám. col. ... Gran Vía (Madrid)Historia. Autores: Rodríguez de la Croix, Luis, ant. pos. Enlaces:
“Documento digitalizado MB 1905”.
“lª Fundamental. Encauzar la circulación, aislando el núcleo central de la Puerta
del Sol.
2ª Establecer entre los dos núcleos más importantes del ensanche de Madrid al
Norte y Sur, la comunicación necesaria, hoy prácticamente imposible.
3ª Relacionar estas vías Norte y Sur con un trazado general, que permita al
recinto antiguo de Madrid atender debidamente a sus necesidades de viabilidad, luz,
higiene y belleza, descongestionando los conglomerados más densos.
4ª Realzar, dar puntos de vista y relacionar por enlace viario de categoría, los
centros más monumentales de Madrid y sus edificios de mayor interés.
Aplicase éstas proyectando: dos grandes vías que partiendo de la glorieta de
Bilbao terminen en la puerta de Toledo y plaza de Lavapiés respectivamente; una
avenida que desde San Francisco el Grande vaya por la plaza del Progreso y calle
de la Magdalena al museo del Prado; otra que desde el crucero de la nueva Catedral
fuese a la plaza Mayor; dos que arrancando de la plaza de Oriente conducirían a la
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Gran Vía en construcción, en su encuentro con la calle Ancha y a la plaza Mayor;
y finalmente, otra desde la plaza Mayor a Progreso, Lavapiés para llegar a la plaza
de Goya” 2.

Proyecto de José Luis de Oriol para la Plaza Mayor. 1921. El original se encuentra en el estudio del arquitecto Miguel de Oriol (No se realizó).

En la plaza Mayor hizo una intervención consistente en abrir la plaza por el
lado del naciente, colocando una fuente monumental con escalinatas. Torres
Balbás hizo una crítica al proyecto diciendo que “Es la plaza Mayor, conjunto
único cuya belleza reside, en gran parte, en su cerrado recinto de construcciones iguales, la que se trata de cortar, abriendo en ella profunda brecha con el
propósito poco modesto de realzarla”3.
En 1935 se realizó otra reforma, llevada a cabo por Fernando García de
Mercadal4.
El 28 de noviembre de 1935 se reunió la Junta de Protección del Madrid
Artístico, bajo la presidencia del Alcalde Álvarez Rodríguez Villamil. Se presentaron los planos de García Mercadal, que fueron aprobados tras unas
TORRES BALBAS, L. Arquitectura española contemporánea. El proyecto de reforma interior
en Madrid del Sr. Oriol. 1920. Revista Arquitectura, pp. 287-288.
3
TORRES BALBAS, L. El proyecto de reforma interior… p. 289.
4
En los fondos bibliográficos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se encuentra un fragmento de la memoria proyecto de reforma de la Plaza Mayor
2
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Plano de una nueva reforma de la Plaza Mayor. Fernando García de Mercadal. 1935.

Plaza Mayor en la Navidad de 1956, vemos como quedó el proyecto de García
Mercadal. Archivo Histórico de la Comunidad de Madrid. Fondo Santos Yubero
003-126.
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observaciones de los arquitectos Zuazo, López Otero y Bellido5. La reforma consistió en arrancar el arbolado, pavimentándose la plaza con enlosados de granito.
José María Soler Díaz-Guijarro, primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Madrid, Presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras,
entonces Fomento, solicitó, el 30 de junio de 1956, un nuevo ordenamiento
urbanístico de la plaza que es aprobado por el Ayuntamiento. Los arquitectos
encargados de llevar a cabo las obras de reforma fueron Enrique Ovilo Llopis
y Manuel Herrero Palacios. Realizaron la reforma de las cubiertas, revoco de
fachadas y la pavimentación de la plaza con piedras de tres colores. Se alzaron
las cubiertas utilizando pizarra y se ocultaron las buhardillas. En las fachadas
se consolidó el balconaje y se taparon grietas. También se acometió la restauración de los frescos de Claudio Coello en el Salón Real de la Casa de la
Panadería.
El pavimento necesitó de un gran movimiento de tierras para poder realizar
la nueva rasante. Se removieron grandes cantidades de tierra, se taparon galerías y pozos antiguos. Se instaló una nueva red de saneamiento, así como una
ampliación de la red eléctrica. Anteriormente poseía una pendiente que se
empleaba para comunicar la calle de Toledo con las de Siete de Julio y Felipe
III. Tras esta nueva rasante, se construyeron escalerillas que nivelan la rasante.
Se colocaron más de medio millón de adoquines de pórfido, caliza y granito
rojo de Ávila6, que forman parte del ajedrezado pavimento. Se renovó el viejo
reloj, instalado en 1881, que tenía la Iglesia del Buen Suceso.
Comenzaba aquel escrito señalando la preocupación de acometer la ordenación urbanística de la Plaza Mayor y continuaba recordando los numerosos
proyectos e iniciativas que a lo largo del tiempo habían nacido en el
Ayuntamiento de Madrid y habían quedado olvidados en los archivos, incluso
el de que el gran palacio municipal futuro se extendiera a lo largo de los cuatro lienzos de la Plaza, convirtiéndose su recinto en el gran patio de las Casas
Consistoriales madrileñas.
Se ponía de manifiesto el estado vergonzoso en que se encontraba la Plaza
en su arquitectura, proponía la renovación de portadas y la prohibición absoluta de la venta ambulante, lo que no sería obstáculo para que pudieran celebrarse en determinadas épocas mercados que se instalaran en puestos ajustados
a modelo cedidos por el Municipio. Se pedía, en conclusión, a la Alcaldía
Presidencia que si lo estimaba conveniente promulgara a los Servicios
Técnicos de la Casa la redacción del oportuno proyecto, que, con los debidos
altos asesoramientos, fuera dictaminado por las Comisiones de Fomento,
Cultura y Hacienda y elevado al Ayuntamiento Pleno.
5
Arquitectura. — Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos. — (1935), nº 8 octubre ; Proyecto de
reforma de la Plaza Mayor, p. 299-301.
6
GARCIA –TALEGÓN J. IÑIGO, A.C. VICENTE, M.A. (1994). «Granitos empleados en Ávila
- España». Materiales de Construcción 44 (243).
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Cuenta Soler que antes de presentar el escrito fue elevado a la Alcaldía
Presidencia y el Alcalde coincidía con él en que debía acometerse una reforma
de la Plaza Mayor.
Autorizada así la iniciativa de la reforma, los Servicios Técnicos
Municipales, concretamente los arquitectos Herrero Palacios y Ovilo, formularon el proyecto que comprendía la reforma de cubiertas, el revoco de fachadas y la urbanización, como elementos fundamentales, cifrándolo en
14.666.471,90, pesetas que al término de la reforma, por alteraciones naturales
de precios producidas en los seis años, y fundamentalmente por el aumento
experimentado en el presupuesto de pavimentación al establecerse un firme de
treinta centímetros de hormigón, que no estaba previsto al principio, y que se
ideó para el caso de tener que soportar grandes pesos, llegó a la cifra de
18.025.434,27 pesetas. A esta cifra se agregaron las obras que fue necesario
realizar en la zona de influencia de la Plaza, tales como las de las calles de
Ciudad Rodrigo y Cuchilleros, que se encontraban en lamentable estado de
conservación, sin que estos aumentos supongan más de seis millones. Es decir,
la Plaza y su zona inmediata costaron 24 millones de pesetas.
Dictaminado el proyecto por la Comisión de Fomento, es sancionado por el
Ayuntamiento Pleno en su sesión de 6 de marzo de 1957, pero limitado, de
momento, a la reforma de las cubiertas.
Posteriormente, la Alcaidía Presidencia, en moción presentada a la
Comisión Municipal Permanente en sesión de 11 de junio de 1958, ve con gran
simpatía el evidente cambio que se está operando en el conjunto urbanístico de
la Plaza Mayor, y “estima que debe proseguirse en todos los aspectos esta elevación de tono hasta que adquiera el rango y la categoría que merece”.
Se inician las obras de enfoscado, pero se plantea el problema del color definitivo del revoco y la ordenación urbanística de la Plaza, y es entonces cuando
por la Alcaldía Presidencia se solicita que por las Reales Academias de Bellas
Artes de San Fernando, Real Academia de la Historia y Dirección General de
Bellas Artes se designen representantes que, bajo la presidencia delegada del
Primer Teniente de Alcalde y con el Concejal Delegado del Patrimonio Artístico
Municipal, Antonio Navarro Sanjurjo; el Arquitecto Jefe de la Sección de
Ordenación Urbana de la Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel
Herrero Palacios, y el Arquitecto Jefe de la Primera División de la Dirección de
Edificación Privada del propio Ayuntamiento, Enrique Ovilo Llopis, constituyan una Comisión que, dictamine lo que estime oportuno.
Y en efecto, bajo la presidencia de José María Soler, se celebran dos reuniones en la Tenencia de Alcaidía del Distrito del Centro, a las que concurren por
las Academias de Bellas Artes y de la Historia Modesto López Otero,
Secundino Zuazo y Leopoldo Torres Balbás, en unión de la representación
municipal antes indicada. Dichas reuniones tuvieron lugar los días 7 de mayo
y 8 de octubre de 1960.
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Vista de los tejados de los edificios de la Plaza Mayor antes de la rehabilitación.
Fotografía incluida en “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” conferencia
pronunciada por José María Soler Díaz- Guijarro el 5 de abril de 1962.

Fruto de estas reuniones fueron los siguientes acuerdos:
“Primero. Que la Plaza Mayor tenga un carácter representativo, sin perjuicio de
que conserve también el carácter popular.
Segundo. Que se modifique el perfil actual de la Plaza, para convertirlo en lonja.
Tercero. Que desaparezcan del interior del recinto de la Plaza las actuales
paradas de las líneas de autobuses.
Cuarto. Que el monumento de Felipe III, existente ahora en el centro de la Plaza,
se traslade hasta unos veintiséis metros de la fachada Oeste, en el mismo eje actual.
Quinto. Que a ambos lados del nuevo emplazamiento del monumento se establezcan dos zonas de arbolado de calidad.
Sexto. Que entre las zonas de arbolado se establezcan bancos, y que se vea la
posibilidad de establecerlos también en los soportales, alternando cada tres o cuatro
huecos.
Séptimo. Que se lleven a cabo las obras de revoco de todos los edificios de la
Plaza, excepto la Casa de la Panadería, con arreglo a la muestra número 2 de las
preparadas al efecto (que es el color que actualmente ostenta), en la zona de
fachadas comprendida entre la calle del Siete de Julio y la Casa de la Panadería.
Octavo. Que se restaure la fachada de la Casa de la Panadería, encargando los
trabajos a los restauradores que recientemente han ejecutado obras de la misma
índole en el despacho de la Alcaldía y capilla del Ayuntamiento” 7.
7
SOLER DÍAZ-GUIJARRO, José María, “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” Asociación
de Amigos de los Castillos, 5 de abril de 1962. Madrid 1963.
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Deficiencias en los
tejados de la Plaza Mayor
antes de la rehabilitación.
Fotografía incluida en
“Panorámica de la Plaza
Mayor de Madrid”
conferencia pronunciada
por José María Soler
Díaz- Guijarro el 5 de
abril de 1962.
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De estos acuerdos, lo único que ha quedado en suspenso es lo relativo al
traslado del monumento, por considerarse por el Ayuntamiento que sería más
prudente esperar a que la experiencia de la nueva vida de la Plaza aconsejara
lo más acertado, teniendo en cuenta que el tema en sí podría parecer más discutible en principio.

Tejados de los edificios de la Plaza Mayor durante la rehabilitación. Fotografía
incluida en “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” conferencia pronunciada
por José María Soler Díaz- Guijarro el 5 de abril de 1962.

La realización de estas obras ha obligado a llevar a cabo grandes transformaciones, Soler nos explica los problemas que se encontraron al realizar las cubiertas:
“La Plaza presentaba un aspecto anárquico, con un sobre piso en uno de sus
lienzos abuhardillados, tejados de casas fronteras, que sobresalían, y un lamentable
estado de conservación, hasta el punto de que al descubrirse las cubiertas se encontraron los directores de las obras conque los materiales se hallaban en plena descomposición (…) Hubo, por tanto, que sanear todo ello; elevar los tejados para ocultar
las buhardillas, lo que representó la necesidad de elevar también los muros correspondientes sobre la primera y segunda crujías de las casas, utilizándose para ello
725 vigas de hormigón de siete metros y cubriéndose con pizarra en la cantidad de
3.500 metros cuadrados.”

Al quedar las buhardillas ocultas, se construyeron unas azoteas, a las que se
ha dado acceso a los vecinos, con lo cual han encontrado mejorada su situación, ya que disponían de un espacio libre.
301

Terrazas construidas en la parte trasera de los tejados para disfrute de los vecinos.
Fotografía incluida en “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” conferencia
pronunciada por José María Soler Díaz- Guijarro el 5 de abril de 1962.

Se demolieron todos los cuerpos salientes a partir de la segunda crujía y se
amplió al hacerse estas azoteas la superficie habitable, mejorándose ciento veinticinco viviendas, que se encontraban en lamentable estado de conservación.
Por lo que respecta a las fachadas había que restaurarlas a fondo, no ya sólo
en el aspecto estético, sino en el aspecto de su incipiente ruina, pues presentaban grandes grietas, acometiéndose también la consolidación del balconaje,
que en la mayoría de los casos amenazaba desprenderse.

Vista general de las fachadas de la Plaza Mayor antes de la rehabilitación.
Fotografía incluida en “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” conferencia
pronunciada por José María Soler Díaz- Guijarro el 5 de abril de 1962.
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Vista general de la plaza una vez rehabilitadas las viviendas. Fotografía incluida
en “Panorámica de la Plaza Mayor de Madrid” conferencia pronunciada por
José María Soler Díaz- Guijarro el 5 de abril de 1962.

Nos dice Soler que había que hacer lo mismo con la carpintería, por encontrarse en pésimo estado de conservación, y en muchos casos, inexistente, por
haber sido utilizada como leña durante Guerra Civil.
“Esta fue una obra que alcanzó a 364 balcones de la Plaza. La fachada de la
Panadería fue objeto de especial cuidado, por cuanto sus pinturas exigían la técnica
y el arte de especialistas cuidadosamente escogidos, por lo que, siguiendo las instrucciones de la Comisión a que antes nos referíamos, se encomendó a restauradores del Museo del Prado, los cuales utilizaron el procedimiento de Claudio
Coello, es decir, la pintura al fresco. Pero para ello, como había desaparecido en
gran parte, fue preciso: primero, hacer el revoco; después, pintar este revoco, y
luego, una vez vuelto a tender el mortero, seguir la primitiva ejecución empleada
por Claudio Coello de la pintura al fresco. Es curioso que al hacer estas operaciones se comprobó que el busto que representaba a Cervantes miraba en una
anterior restauración que se hizo en dirección opuesta a la que en realidad y en su
origen tenía 8.

Estas obras, sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados que tiene la
Plaza, se han realizado en el plazo de cuatro meses.
“En el subsuelo, además de desmontar los servicios y suprimir el surtidor de
gasolina de la superficie y el tanque correspondiente, hubo que rellenar gran
cantidad de pozos viejos y galerías antiguas, teniéndose que condenar tuberías
de desagüe y procederse al levantado de toda la red de bocas de riego, así como
8

SOLER DÍAZ-GUIJARRO, José María, “Panorámica…
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al taponado de tomas. Al levantarse el pavimento hubo que desmontar 1.054 metros
lineales de carriles, con sus correspondientes traviesas” 9.

La nueva red de saneamiento constaba de setenta y cinco metros lineales de
galería dividida en dos tramos, a derecha e izquierda de la estatua, con desagües alrededor de su base, y construyéndose ocho pozos auxiliares.
Las redes de bocas de riego y eléctricas se hicieron completamente nuevas
y alcanzaron una longitud de 868 y 642 metros lineales, respectivamente.
Por los datos que nos ha proporcionado José María Soler Díaz-Guijarro
vemos la importancia de la obra no sólo en su aspecto estético, sino en el aspecto
de saneamiento urbanístico que ha venido a descubrir la necesidad en que se
encontraba esta Plaza como tantos otros parajes de Madrid, de acometer decidida
y fundamentalmente la consolidación y mejora del viejo subsuelo madrileño.
Todo ello se ha realizado en el plazo de cinco años, a un coste de poco más
de 3.000.000 de pesetas por año10.
EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Las obras del aparcamiento subterráneo y túnel de comunicación en la plaza
mayor comenzaron en 1967 y terminaron en 1969, siendo realizadas por la
empresa Huarte. En el proyecto se decía que el aparcamiento constaría de tres
plantas con una capacidad para seiscientos cincuenta automóviles.

9
10

SOLER DÍAZ-GUIJARRO, José María, “Panorámica…
SOLER DÍAZ-GUIJARRO, José María, “Panorámica…
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Página anterior. La Plaza
Mayor era un aparcamiento en
superficie, lo que determinó a
las autoridades municipales a
proyectar un aparcamiento
subterráneo. Archivo de ABC.
En esta página. Obras del
aparcamiento subterráneo de la
Plaza Mayor. Empresa Huarte.
1967 – 1969.

305

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
La Plaza Mayor fue declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter
nacional en 1985. El bien protegido incluye implícitamente el espacio de la
plaza y de forma expresa los edificios11. El Real Decreto remite asimismo para
la delimitación a un plano unido al expediente, fechado en abril de 1984, donde
aparecen tramados y delimitados únicamente los edificios con fachada a la
plaza y a los arcos o callejones de acceso, pero no los espacios públicos de la
plaza y del viario circundante.
La Dirección General Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas; en 2 de septiembre de 1981, incoó expediente a favor de la plaza Mayor de Madrid, para su
declaración como monumento histórico-artístico. Las Reales Academias de
Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, en 101 informes emitidos con
arreglo a las disposiciones vigentes sobre el mencionado expediente, han señalado que la citada plaza Mayor reúne los méritos suficientes para merecer
dicha declaración12.
Por una resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, incoó el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del monumento ecuestre al Rey Felipe
III, en la Plaza Mayor de Madrid, en la categoría de Monumento y fue declarado como tal el 10 de octubre de 2017.
La Comunidad de Madrid ha querido declarar BIC el monumento para aclarar con ello su situación legal pues, pese a estar en el espacio de la plaza declarada BIC en 1985, no aparece descrito en el texto de la declaración del conjunto
11
Por Real Decreto 550/1985 de 20 de febrero (“Boletín Oficial del Estado” de 26 de abril de
1985), el Ministerio de Cultura declara Monumento Histórico Artístico la Plaza Mayor.
12
Sigue el documento en los siguientes términos “En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 3º, 14 y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17, 18 y 19 del Reglamento
para su aplicación de 16 de abril de 1936. a propuesta del Ministro de Cultura de común acuerdo con
la Comunidad Autónoma de Madrid, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 20 de febrero de 1985, DISPONGO. Artículo 1º Se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional, la plaza Mayor de Madrid, según la delimitación que se publica como anexo a la
presente disposición y que figura en el plano unido al expediente. Art. 2º La tutela de este monumento, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto. Dado en Madrid a 20
de febrero de 1985. JUAN CARLOS R. El Ministro de Cultura Javier Solana Madariaga. ANEXO
QUE SE CITA: Delimitación del monumento histórico-artístico de la plaza Mayor de Madrid La
citada delimitación está comprendida por las siguientes calles: Calle Mayor en el tramo comprendido
desde la esquina con la Cava de San Miguel hasta la finca número 23 de la calle Mayor. Trasera de
las líneas recayentes a la calle Felipe III, inclusive la que conforma la esquina con la plaza Mayor y
finca número 1 de la calle de la Sal. Recorre después las calles Sal, Postas y Zaragoza hasta la plaza
de la Cruz, plaza de la Provincia y calle Imperial hasta su encuentro con la calle Toledo. La manzana
comprendida entre las calles Toledo y Cuchilleros se secciona en la prolongación de la calle Lechuga,
incluyendo todas las fincas hacia la plaza Mayor. La delimitación se completa por la calle Cava de
San Miguel hasta su encuentro con la calle Mayor”.
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de edificios. Además, el Gobierno regional pretende así vincular de un modo
definitivo esta obra al espacio de la plaza, dándole consideración de inmueble
y dotándolo de un entorno de protección específico.
PROGRAMA DE ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Gerencia Municipal de
Urbanismo ha promovido la realización de un Programa de Adecuación
Arquitectónica de la Plaza Mayor y su entorno en el que se ha incluido la Casa
de la Panadería. Tenía por finalidad conocer con precisión las deficiencias que
presentaban los edificios, proponer las ayudas necesarias en cada caso y proporcionar distintos medios de ayuda para la realización de las obras.
Entre estos medios de ayuda figuraban:
Préstamos a bajo interés y subvenciones tramitadas a través de la Comunidad de
Madrid.
Subvenciones municipales a fondo perdido, que podían suponer hasta un 50%
del coste de las obras.
- Servicios de asesoramiento técnico, jurídico, económico y administrativo, de
carácter gratuito.

El desarrollo de este programa requería dos tipos de estudios en los que era
imprescindible la colaboración de los vecinos. Estos estudios se basaban en la
evolución técnica del estado de los elementos comunes de los edificios, las
viviendas y los locales comerciales, con el fin de conocer con precisión los
posibles daños y deficiencias y por otro lado la realización de una encuesta a
los residentes y a los titulares de locales comerciales con la finalidad de conocer sus datos personales, sus opiniones sobre los diversos problemas relacionados con la vivienda o local, así como sus actitudes respecto a las soluciones
que se consideraban más adecuadas.
Entre los años 1988-1990 se llevó a cabo la restauración de las fachadas del
recinto de la Plaza Mayor dentro del Programa de Adecuación Arquitectónica.
En la primera fase se intervino en la totalidad de los edificios cuyas fachadas
formaban parte de la plaza. Las obras se iniciaron con el picado, enfoscado y
revoco de los paños de fachada, restaurándose los balcones y reponiendo o restaurando las persianas de librillo. También se actuó en las cubiertas con eliminación de antenas e instalación de farolas y bancos en la plaza.
Además se repararon las columnas graníticas de los pórticos y se construyó
una canaleta perimetral para recoger las aguas de la lluvia y riego. Se instalaron cuatro bancos alrededor de las farolas y una antena parabólica para toda la
zona con el objeto de eliminar todas las que había en los tejados. También se
hizo la iluminación ornamental de la Plaza.
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El proyecto y dirección de las obras estuvo a cargo de los arquitectos
Francisco Pol Méndez y José Luis Martín Gómez13.
En 1991 se amplió el Programa de Adecuación Arquitectónica de la Plaza
Mayor a los accesos a la plaza, entonces se rehabilitaron los edificios de las
calles Toledo, Ciudad Rodrigo y Gerona y las Plazas de Santa Cruz y la
Provincia.
El 24 de mayo de 1994, se firmó un protocolo de cooperación entre el
Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid para la rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Periféricos en
grave proceso de deterioro urbanístico y arquitectónico. Se acordó rehabilitar
tres zonas del centro histórico de Madrid declaradas Áreas de Rehabilitación
Preferente.
Área I: Plaza del Dos de Mayo
Área II Plaza Mayor III Fase (Arco del Triunfo)
Área III Plazas de la Paja, de los Carros, del Alamillo y Cruz Verde
La gestión de estas tres Áreas la llevo a cabo la Empresa Municipal de la
Vivienda y se desarrollaría de 1994 a 1999.
Dentro del trabajo que nos ocupa veremos el Área II Plaza Mayor III Fase
(Arco del Triunfo) era una zona con un perfil socio-económico muy diverso,
destacaba la casi ausencia de niños (5,2%) y el considerable número de
ancianos (24,21%). El 50 % de sus habitantes tenían ingresos inferiores a
dos veces el salario mínimo interprofesional, dato que contrataba con la presencia de un 14,3 % de población con ingresos altos, localizados en las
calles Mayor, y la parte del área comprendida entre la calle Felipe III, Sal y
Zaragoza14.
La obra de mayor importancia fue la de la supresión del tráfico de la calle
de Toledo, se eliminó la rampa de acceso al aparcamiento. Para ello fue preciso trasladar dos tramos de tuberías de un metro de diámetro cada una que
abastecían de agua y que fueron derivadas a la Cava de San Miguel y calle
Cuchilleros. Se pavimentó con granito. Los accesos al aparcamiento se han
realizado tratando de reducir su impacto visual con la colocación de acero
inoxidable y vidrio.
En la Cava de San Miguel y Cuchilleros se crearon dos nuevas plazas pavimentadas, una en el arranque de la Cava de San Miguel en confluencia con la
calle de Ciudad Rodrigo y otra junto al Arco de Cuchilleros.
13
Toda la documentación de esta intervención se encuentra en el Archivo de la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo.
14
Datos recogidos de un estudio en Áreas de Rehabilitación Preferente. Intervenciones en el centro histórico y barrios periféricos de Madrid (España) 1994-1999. Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo, 1999.
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Calle de Toledo antes y después de la intervención. Archivo de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo.

Salida de la Plaza Mayor por la calle de Toledo. Antes y después de la intervención.
Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

Calle Toledo en su encuentro con la calle Imperial después de la intervención.
Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
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Calle Siete de Julio después de la rehabilitación.
Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo.

Cava de San Miguel y
Arco de Cuchilleros tras
la rehabilitación.
Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo.

En 1995 se hizo un nuevo Programa de Adecuación arquitectónica del Pasaje
Arco del Triunfo, se hundió un tramo de la bóveda entre las calles de la Sal y
Zaragoza y los propietarios la reconstruyeron con ayudas a la rehabilitación privada. La gestión fue llevada a cabo por la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A.
El 6 de noviembre de 1996 se firmó un nuevo Convenio de rehabilitación
para dos Áreas de Rehabilitación Preferente: las del Eje de la calle Mayor y el
Eje de la calle Fuencarral.
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La metodología de trabajo de los Ejes es la misma que la de las Áreas de
Rehabilitación, aunque hay variaciones porque las condiciones socioeconómicas
de los residentes y las características de la edificación varían de una zona a otra.
- En 1997, a los presupuestos invertidos por las tres administraciones se sumaron las aportaciones provenientes de los Fondos de la Comisión Europea. Cerca
de 4.500 millones de pesetas de los fondos FEDER para el desarrollo de los proyectos Urban gestionados por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Se
hicieron intervenciones en distintos espacios del Distrito Centro, los más cercanos a la Plaza Mayor fueron la Plaza de Pontejos-Plaza de Benavente.
- En 1999 siguieron las obras de urbanización e infraestructuras en las
calles de la Sal, Postas, Gerona, Toledo acceso a calle Felipe III. La gestión fue
llevada a cabo, al igual que todas las anteriores, por la Empresa Municipal de
la Vivienda, S.A.

Calle de Felipe III acceso al aparcamiento de la Plaza Mayor. Archivo de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

- Otro Programa de adecuación arquitectónica fue realizado en el año 2003
con el objeto de llevar a cabo la rehabilitación de las calles de la Sal y Postas.
?2004, Programa de Adecuación Arquitectónica: restauración y rehabilitación de las fachadas de los edificios.
?2008?2011, se incluye en numerosos planes de acción de “revitalización de
centro urbano” como: Plan de Calidad del Paisaje Urbano, Evaluación de
Infraestructuras Urbanas, Rehabilitación Municipal a través de la intervención
en manzanas con infraviviendas, entre otros.
Rehabilitación de fincas de uso residencial.
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A ) Fincas de la Plaza Mayor:
-Plaza Mayor, nº 1. Rehabilitada con subvenciones
- Plaza Mayor nº 2 Ver Botoneras, 2
- Plaza Mayor nº 3 Junta Municipal Distrito Centro
- Plaza Mayor nº 4 Propiedad vertical Ver Toledo nº 2
- Plaza Mayor nº 5 Propiedad vertical Ver Toledo nº 2
- Plaza Mayor nº 6 Propiedad vertical Ver Toledo nº 2
- Plaza Mayor nº 7 Comunidad Propietarios
- Plaza Mayor nº 8 Comunidad Propietarios
- Pza. Mayor nº 9/10 Rehabilitada con subvenciones
- Plaza Mayor nº 11 Rehabilitada con subvenciones
- Plaza Mayor nº 12 Ver Cava S. Miguel nº 15
- Plaza Mayor nº 13 Ver Cava S. Miguel nº 15
- Plaza Mayor nº 14 Ver Cava S. Miguel nº 13
- Plaza Mayor nº 15 Ver Cava de San Miguel nº 13
- Plaza Mayor nº 17 C. P. Cava S. Miguel nº 11
- Plaza Mayor nº 18 Propiedad vertical
- Plaza Mayor nº 19 Propiedad vertical
- Plaza Mayor nº 21 Ver Cava S. Miguel nº 7
- Plaza Mayor nº 22 Ver Cava S. Miguel nº 7
- Plaza Mayor nº 23 Ver Ciudad Rodrigo nº 2
- Plaza Mayor nº 24 Ver Siete de Julio nº 4
- Plaza Mayor nº 25 Ver Siete de julio nº 5
- Plaza Mayor nº 26 Casa de la Panadería
- Plaza Mayor nº 27 Casa de la Panadería
- Plaza Mayor nº 28 Rehabilitada con subvenciones
- Plaza Mayor nº 29 Ver Felipe III nº 6
- Plaza Mayor nº 30 Rehabilitada con subvenciones
- Plaza Mayor nº 31 ver c/ Sal nº 3
- Plaza Mayor nº 32 ver Postas nº 24
- Plaza Mayor nº 33 ver Postas nº 26
- Plaza Mayor nº 34 ver Postas nº 28
- Plaza Mayor nº 35 ver Zaragoza nº 11

2 bares
1 bar y 1 tienda
1 bar
1 bar
1 bar
1 tienda
1 bar
1bar y 1 tienda
1 bar
1 bar
1 tienda
1 bar
1 tienda
1 bar
local alquiler
1 bar
1filatelia
1 filatelia
1 tienda
1 tienda
1 tienda textil
1 bar
1 bar
1 bar
1 bar y 1 tienda

B ) Fincas del Entorno
- Botoneras nº 2
- Botonerasnº 3-5
- Cava San Miguel nº 6
- Cava San Miguel nº 7
- Cava San Miguel nº 8
- Cava San Miguel nº 9

Informe Técnico pza. Mayor nº 2
Informe Técnico
Rehabilitada con subvenciones
Rehabilitada con subvenciones pza. Mayor 21-22
Rehabilitada con subvenciones
Informe Técnico
312

- Cava San Miguel nº 11
- Cava San Miguel nº 13
- Cava San Miguel nº 15
- Ciudad Rodrigo nº 2
- Ciudad Rodrigo nº 4
- Ciudad Rodrigo nº 5
- Ciudad Rodrigo nº 6
- Cuchilleros nº 2
- Cuchilleros nº 3
- Cuchilleros nº 4
- Cuchilleros nº 6
- Cuchilleros nº14
- Esparteros nº 6
- Esparteros nº 10
- Esparteros nº 12
- Esparteros nº 14
- Esparteros nº 16
- Felipe III nº 1
- Felipe III nº 3
- Felipe III nº 4
- Felipe III nº 5
- Felipe III nº 6
- Fresa nº 2 Zaragoza nº 3
- Fresa nº 6
- Gerona nº 4
- Gerona nº 6-8
- Gerona nº 1º, 12 y 14
- Imperial nº 2-4
- Imperial nº 6
- Imperial nº 12
- Imperial nº 18
- Latoneros nº 2
- Latoneros nº 4
- Latoneros nº 6
- M V Pontejos nº 13
- Mayor nº 5
- Mayor nº 7
- Mayor nº 9
- Mayor nº 11
- Mayor nº 13
- Mayor nº 15
- Mayor nº 17

Rehabilitada subvenciones Pza Mayor 17-18-19
Rehabilitada subvenciones en 1989 Pza. Mayor 15
Rehabilitada con subvenciones. Pza. Mayor 12/13
Rehabilitada con subvenciones. Pza. Mayor 23
Rehabilitada con subvenciones. Pza. Mayor 23
Rehabilitada con subvenciones. Pza. Mayor 23
Rehabilitada con subvenciones. Pza. Mayor 23
Informe Técnico
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico (1989)
Informe Técnico
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención(1989)
Rehabilitada con subvención (1988)
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Informe Técnico(1986)
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
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- Mayor nº 19
- Mayor nº 21
- Mayor nº 23
- Mayor nº 27
- Mayor nº 29
- Mayor nº 31
- Mayor nº 33
- Mayor nº 35
- Mayor nº 37
- Mayor nº 39
- Mayor nº 41
- Postas nº 1

Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvenciones

C) Resto edificios, ver Programa de Adecuación Arquitectónica Postas-Sal
- Plaza de la Provincia nº
- Puerta Cerrada nº 13
- Sal nº 1
- Sal nº 2
- Sal nº 3
- Plaza de Santa Cruz nº 4
- Plaza de Santa Cruz nº 5
- Plaza de Santa Cruz nº 6
- Siete de Julio nº 3
- Siete de Julio nº 4/Pza. Mayor nº 24
- Siete de Julio nº 5/Pza. Mayor nº 25
- Toledo nº 2/ Pza. Mayor nº 4-5-6-7 y 8
- Toledo nº 4
- Toledo nº 5
- Toledo nº 6
- Toledo nº10
- Toledo nº 12
- Toledo nº 13
- Toledo nº 14
- Toledo nº 16
- Toledo nº 18
- Zaragoza nº 4
- Zaragoza nº 5
- Zaragoza nº 6
- Zaragoza nº 7
- Zaragoza nº 11
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Rehabilitada con subvenciones
Informe Técnico
Rehabilitada con subvenciones
Informe Técnico
Rehabilitada con Subvenciones
Informe Técnico (1989)
Rehabilitada con subvenciones
Informe Técnico
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvenciones
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con subvención
Informe Técnico
Rehabilitada con Subvenciones
Informe Técnico
Informe Técnico
Informe Técnico (1989)
Informe Técnico (1989)
Informe Técnico (1989)
Rehabilitada con subvenciones

REAL CASA DE LA PANADERÍA
La Casa de la Panadería comenzó a construirse hacia 1590-1591 por Diego
Sillero. Recibe este nombre porque en su planta baja fue instalada la tahona
pública o despacho de pan. En la planta principal se encuentra el Salón Real,
lugar utilizado exclusivamente por los Reyes para presenciar los festejos que
se celebraban en la Plaza.
En el siglo XVIII, el Salón Real tuvo un nuevo destino. Entre 1745 y 1774
fue la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estuvo en
este lugar hasta que fue trasladada a su sede actual en la Calle de Alcalá. Entre
1774 y 1871, ocuparon este lugar los miembros de la Real Academia de la
Historia, actualmente en la calle del León.
La Casa de la Panadería fue considerada durante muchos años como la
segunda Casa Consistorial. En 1880 el Ayuntamiento la restauro para instalar
allí el Archivo de la Villa, hoy trasladado al Cuartel del Conde Duque.
Entre febrero de 1983 y julio de 1984, Salvador Pérez Arroyo llevó a cabo
unas obras de rehabilitación de la Casa de la Panadería, hizo un profundo análisis documental que ha dejado publicado en la Revista Villa de Madrid y que
por su interés reproducimos en parte dado que aporta datos fundamentales para
el estudio del edificio15.
Del edificio anterior al incendio de 1672 solo tenemos un plano16, que se
levantó cuando fue necesario llevar a cabo obras en la escalera principal.
Salvador Pérez Arroyo, comenta que para describir el edificio construido
después del incendio de 1672 conviene recordar las características del
actual edificio comparando su situación presente y la existente en los planos levantados por Cipriano Gómez, arquitecto del Ayuntamiento en 1888,
que no habían sido analizados hasta que lo hace Pérez Arroyo. Estos planos, aparecidos en el Departamento de Construcciones del Ayuntamiento
de Madrid, fueron probablemente recopilados por Enrique Ovilo, arquitecto municipal que realizó diversas obras de restauración en el edificio y
fue quien redactó el proyecto de recalce que dio lugar a nuestra intervención posterior 17.
Nos comenta Pérez Arroyo que estaban realizados sobre papel encerado
a colores, estos dibujos ofrecen cierta confusión en la simbología utilizada, que hace a veces difícil su interpretación. Los reproducimos aquí
comparando planta por planta con el estado actual para hacer ver las transformaciones que el edificio ha sufrido desde aquella fecha18.
15
PEREZ ARROYO, Salvador, “La Casa de la Panadería apuntes para una reconstrucción de su
evolución tipológica. Villa de Madrid 1985. Número 85. pp. 43-54.
16
A.V. ASA 3-91-24.
17
PEREZ ARROYO, Salvador, “La Casa de la Panadería apuntes para una reconstrucción de su
evolución tipológica. Villa de Madrid 1985. Número 85. pp. 43-54.
18
Los planos se encuentran hoy depositados en el Archivo de Villa.
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Nos dice Salvador Pérez Arroyo que la actual Casa de la Panadería se concibió de acuerdo con los patrones constructivos y compositivos del edificio primitivo, puesto que fue posible conservar todas las pilastras del sótano y sus
bóvedas, que apenas sufrieron en el incendio.
Fueron Tomás Román, Juan de León y Manuel del Olmo, arquitectos y
maestros de obras, quienes, en compañía de fray Lorenzo de San Nicolás y el
Hermano Francisco Bautista, reconocieron, en el mismo año del incendio, la
situación de los restos, hallando en perfecto estado las pilastras y bóvedas, así
como la cimentación realizada con un mortero de cal y pedernal de inmejorables calidades, y quienes recomendaron levantar la nueva fábrica sobre los restos existentes19.
Continua Pérez Arroyo diciendo que “la disposición del edificio sigue, por
tanto, de trama de pilastras de granito enterizas que hay en el sótano. La separación entre pilastras, de 3,70 metros a ejes, soporta una serie de bóvedas de
arista en fábrica de ladrillo, que, según el acta de reconocimiento, parecían
encontrarse después del incendio en aceptables condiciones, por lo que podemos suponer sean en gran parte las originales.
Este sistema constructivo lo podemos encontrar en todos los edificios contemporáneos de igual importancia, y si bien en este caso sea obra de Diego
Sillero, tramas similares tenemos, sin ir más lejos, en el proyecto de caballerizas del Alcázar madrileño, en donde se adopta la misma disposición constructiva con un inter eje aproximado de unos 3,40 metros, si bien en este caso como
edificio longitudinal se dispone un pasillo central más ancho. Esta misma tipología la encontraremos posteriormente en el Cuartel del Conde Duque y antes
en toda la arquitectura de Juan Gómez de Mora, construida con el mismo criterio de solidez e iguales procedimientos.
El origen último de este sistema constructivo tiene sus raíces, a través de la
tradición renacentista, en las arquitecturas civiles romanas, y no es casual el
recuerdo inmediato de las cisternas romanas que nos trae su contemplación20.
Por otra parte, era, sin duda, el sistema constructivo más racional en una
ciudad con posibilidad de disponer de buen granito y con buena tradición de
albañilería. Las pilastras soportan las compresiones, y las bóvedas tabicadas
permiten el trazado rápido de aristas y encuentros que en piedra hubieran sido
costosísimas. Esta construcción es, por sus materiales, resistente al fuego y, por
tanto, debía ser muy apreciada21.
19
En el Libro de Obras de la Casa de la Panadería Archivo de Villa ASA 3-92-17.existe un informe
sin firma en el que se critica duramente la idea de construir el edificio sobre los restos existentes, recurriendo el anónimo autor a los escritos de Vitrubio, Alberti, etc. Parece tratarse de un intento de impedir la adjudicación de las nuevas obras a Tomás Román.
20
Fue el ingeniero Carlos Fernández Casado quien, al visitar la obra, hizo apreciar este aspecto a
Salvador Pérez Arroyo. Por otra parte Pérez Arroyo recuerda la reproducción que de la cisterna de
Volterra realizó Rondelet en su tratadoc” L’art de Batir “ 1802.
21
Tomás Román cambió por su cuenta, y en contra de lo contratado, la solución para reforzar las
pilastras bajo la escalera real, prevista en piedra, por bóveda de ladrillo.
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REFORMA DE LA REAL CASA DE LA PANADERÍA POR SALVADOR PÉREZ ARROYO
El edificio, como dice Pérez Arroyo, se concibe en su origen también con características similares al actual, y lo prueban también las constantes referencias del
Libro de Obras que se conserva en el Archivo de Villa22. Así, en cualquier punto de
litigio, cuando Tomás Román y sus compañeros piden más dinero por “demasías”
realizadas, se hace siempre mención expresa a la situación original del edificio con
el que se corresponde en huecos y funciones a la perfección. Corresponde a
Esperanza Guerra la atribución de las trazas del nuevo edificio a Tomás Román y
a Iñiguez la teoría por la cual José Donoso participaría tan sólo, y en contra de la
tradición y de lo escrito por Palomino, en el diseño de la fachada.
Estudiando el Libro de las obras de reconstrucción y los planos existentes,
se aprecia el escaso interés que se demuestra, de acuerdo con nuestra actual
perspectiva, por la obra. Es decir, la preocupación económica y administrativa
está claramente expresada, pero no así, una frase, un indicio, que pueda transmitirnos la idea de un interés arquitectónico profundo. En realidad, la reconstrucción parece considerarse como un problema administrativo, convocándose
un concurso de empresa y proyecto que ocasionó, tras de las bajas exigidas a
Tomás Román, innumerables problemas. El proyecto presentado por Román,
sea cual sea la autoría no confirmada, es de gran calidad distributiva, y sabe,
aprovechando el pie forzado de lo existente, conseguir un proyecto espléndido.
El proyecto de Juan García de Gonzalo, es muy interesante porque nos
muestra la prolongación de la Casa de Panadería hasta la calle Mayor. Están
perfectamente trazadas todas las pilastras del cuarto de bóvedas.

22

Libro de obras. Archivo de Villa ASA 3-92-17.
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En esta
página y en
la anterior.
Plantas de la
Real Casa de
la Panadería
realizadas por
Juan García
de Gonzalo.
Archivo Villa
de Madrid
3-91-24

Planta tercera de la Real Casa de la Panadería. Mandado levantar por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en enero de 1753. AVM 3.93-27
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Pérez Arroyo nos habla el proyecto de restauración Joaquín María Vega en
1880. Vega no parece realizar transformaciones estructurales importantes y se
limita a una labor de consolidación, con cambios de ornamentación en los que
desaparece la rejería de balcones y las esculturas traídas de Génova para el jardín interior con la famosa fuente de Diana.
El arquitecto Pérez Arroyo hizo un análisis de la planta del sótano, que fue utilizada como caballerizas de los panaderos. Según Virginia Tovar, Juan Gómez de
Mora había modificado la obra de Sillero acondicionando su planta baja, creando
rampas laterales y estableciendo cuadras y almacenes. Pérez arroyo dice que
“estas obras son, sin embargo, difíciles de entender. La rampa (pensamos sólo en
una) debía existir desde el origen, y sólo podía situarse en el lado opuesto al
callejón del Infierno (hoy del Arco del Triunfo), a no ser que el conocido pasaje
interior de las panaderías (ver plano de Villarreal para el trazado de la escalera)
diera lugar, aprovechando la diferencia de cota entre la calle Mayor y el nivel de
la Plaza, a una entrada directa a nivel de sótano. Hipótesis improbable por razones constructivas y por la misma representación de este plano”.
La colección de planos levantados por Cipriano Gómez en 1888 dejan ver los
muros de contención, con espacios cerrados, con rellenos, así como la presencia
de arcos que los ponen en comunicación con las caballerizas, que no aparecen en
las plantas actuales y que Pérez Arroyo dice que ha constatado en las obras23.

Planta sótano de la Casa de la Panadería. Cipriano Gómez. 1888. Archivo de la
Villa de Madrid, 0’89-27-5
23
Estos muros conocidos por Cipriano Gómez existen y contienen rellenos vertidos allí, como después demostraremos, para soportar el jardín.
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En estas páginas. Planos de la Casa de Panadería realizados por Cipriano Gómez.
1888. Archivo de la Villa de Madrid, 0’89-27-5
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Otro aspecto destacable dice Pérez Arroyo “es la presencia de pilastras de
granito embutidas en todos los macizos de la escalera, labradas perfectamente y con capitel y salmer al igual que las exentas, y también en el muro
de contención del jardín. Estas últimas, que hemos descubierto y hemos
dejado provisionalmente sin cubrir, podrían indicar la mayor extensión de
las caballerizas, con bóvedas más allá del jardín, idea modificada con la
concepción de éste.
Un espacio a la derecha con una pilastra central plantea igualmente un
complejo problema de interpretación, corroborando lo anteriormente
expuesto. En realidad, hoy sabemos que el primitivo edificio ocupaba un
área más amplia en el sótano.
La planta baja ofrece también una interesante información. En primer
lugar, se aprecia perfectamente el trazado de la escalera real, de amplias
proporciones y que, en este caso, vemos trazada de modo muy distinto a la
primitiva de Villarreal.
La solución arquitectónica es aquí rotunda, mientras que en el edificio
anterior, Gómez de Mora o Villarreal se ven obligados a buscar una solución
de compromiso saltando por encima del callejón del Infierno.
Iñiguez interpreta mal en su artículo las diferencias entre la hoy existente
y la antigua; ésta es más amplia, puesto que ocupa toda la caja dispuesta
para ello con paso de tres metros, frente al metro y treinta de la actual.
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En este plano se aprecian también las dos escaleras de madera que unían la
plaza con los niveles altos de dependencias y viviendas. Estas escaleras están
en el mismo lugar que ocupaban en el proyecto anterior, como se aprecia en el
plano de Villarreal.
En la actualidad han desaparecido. La de la izquierda, sustituida por la
modificación de la real, que ahora accede hasta los niveles más altos. La de la
derecha permanece transformada, pero en el mismo emplazamiento. Se aprecian igualmente diferencias en la estancia de la derecha al fondo, donde el
espacio con pilastra central y cuatro arcos o bóvedas ha sido profundamente
transformado, dando comunicación al sótano”.24
La planta principal ofreció también una amplia información; “los espacios
principales parecen no haberse modificado más allá de lo que se aprecia en los
planos. Son de gran interés el trazado de la escalera, los cuartos reales comunicados con tres huecos, obra que se adjudica a la Real Academia allí situada
en 1753, y el pasadizo sobre el jardín. En cuanto a la interpretación de Iñiguez
sobre la comunicación de las dos estancias reales por una sola puerta, el tema
es también dudoso, aunque no se podrá aclarar hasta no realizarse la obra de
restauración global que el edificio necesita”25.
En principio, Iñiguez se basa en el hallazgo de una puerta de madera claveteada en la escalera y en el descubrimiento en obras de reparación de que
los arcos rompen el muro en el que se encuentran. Esta última prueba no es
suficiente, pues puede tratarse de una conversión de tres huecos de puertas en
tres arcos de más altura. Por otra parte, en el Libro de Obras de la Casa de la
Panadería se menciona expresamente a Marcos García, “dorador de fuego,
que ha dorado las tres fallebas grandes con sus herrajes para las puertas grandes del Salón de su Majestad”. Este párrafo habla de más de tres puertas en
dicho Salón.
Pérez Arroyo dice que “menos clara todavía es la interpretación de la situación de la puerta encontrada en la escalera”. Las observaciones que hace de las
plantas de 1880 son de especial importancia: “se aprecia un trazado muy interesante. En efecto, desde los salones reales es posible acceder a la galería volada
sobre el jardín que parece poner en comunicación estos salones con una estancia privada, con letrina, que está, a su vez, comunicada por una escalera interna
con el zaguán de ingreso en el callejón del Infierno. ¿Parece esta disposición
indicar una vía privada de escape y acceso?, ¿o una vía de servicio? En cualquier caso, la galería existía en 1840 y la Academia de la Historia se resiste a
derribarla sin pedir permiso, dado que se sienten huéspedes de la Casa Real,
dato significativo de su interés. Es sobre esta galería sobre la que Sánchez
Pescador en 1862 propone la construcción de una nueva escalera en el patio.
24
PEREZ ARROYO, Salvador, “La Casa de la Panadería… Villa de Madrid 1985. Número 85. pp.
43-54.
25
Ibídem
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Todo nos indica que la puerta encontrada en el pasaje fingido del descansillo pertenece al antiguo recorrido doble que era posible realizar desde el Salón
Real, y que posteriores transformaciones habían dejado allí. Es cierto que
podía tratarse de una de las muchas puertas claveteadas que se hicieron para el
espacio real, pero de eso a suponer que era precisamente la única que comunicaba un espacio con otro en los cuartos principales hay mucha distancia.
Tanto en esta planta como en la anterior se aprecia el hueco de jardín todavía no cubierto, un poco después de la desaparición de la fuente y del resto de
las piezas ornamentales.
En las obras de restauración han encontrado el chapado de granito que hacía
de zócalo al jardín, y el inicio de las conducciones de drenajes. La imposibilidad de liberar, de momento, la sala actual que sirve de almacén de documentos, impidió estudiar completamente el antiguo trazado de las alcantarillas y
drenajes.
En la planta segunda, sobre la principal, se observan los vacíos existentes
sobre el hueco de escalera, cubiertos con bóvedas encamonadas, y uno único
sobre los salones reales. ¿Estaban en este momento las dos bóvedas principales unidas? El corte parece estar hecho por un nivel alto, de modo que se acusan las ventanas al jardín y a la plaza.
Según este plano, sobre la habitación detrás de la escalera también existía
un techo alto con ventanas en ésta y en la propia caja de escalera. En la planta
correspondiente actual vemos cómo estos espacios han sido aprovechados,
conservando los huecos y abriendo alguno nuevo.
Salvador Pérez Arroyo muestra gran interés por la planta tercera de esta
colección de planos. En este caso disponemos de otra no menos interesante, la
levantada por la Academia de San Fernando en 1753, probablemente para estudiar sus necesidades en el momento de la ocupación. En el caso de la planta de
Cipriano Gómez, una vez más el sistema de representación nos confunde; no
se distinguen con facilidad las puertas y los huecos simples. En principio, notamos ésta mucho más compartimentada, pero mientras en la de la Academia los
muros de carga son precisos y corresponden con la trama de pilastras y con la
cimentación, en la del XIX no se matizan estos aspectos y aparece toda una
fina red de divisiones de difícil lectura.
En la planta actual de uso administrativo se aprecia la desaparición de los
viejos y gruesos muros, y su sustitución por tabiquería fina apoyada sobre forjados nuevos, que han contribuido a la creación de los problemas de asientos
que acusaba el edificio. La planta mantiene la unión longitudinal del XIX.
La última planta ofrece el mismo interés que la anterior y es de las mismas
características. Las letrinas comunes se encuentran situadas sobre las de la
planta inferior. Todas las proporciones son en este caso más modestas. La
planta actual acusa una transformación muy radical de las mismas características de la inferior.
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Salvador Pérez Arroyo hizo la siguiente descripción de las obras realizadas:
“Las obras de consolidación que hemos llevado a cabo en el edificio pretendían
detener un proceso de asentamiento del mismo que se había iniciado hacía varios
años y que acusaba, entre otras cosas, la presencia de unas enormes humedades en
el sótano, también dedicado a archivo.

Salón de bóvedas de la Casa de la Panadería en el estado en que estaba cuando
comenzó la rehabilitación Salvador Pérez Arroyo.
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La idea que había presidido la redacción del proyecto de consolidación original
suponía la presencia de aguas subterráneas, clásicas de la zona en toda la historia de
Madrid, que hacían hundirse por los pies este edificio.
Nuestra teoría fue otra. El edificio había sufrido considerablemente con la construcción del aparcamiento subterráneo excavado en la Plaza en 1967, en tiempos de
Arias Navarro.
Las fotografías y los datos existentes hablaban claramente del proceso constructivo utilizado y su carácter perjudicial. Por otra parte, estas obras habían destruido
toda la red de alcantarillado sin reponerla, por lo que el edificio estuvo casi quince
años abandonado a su suerte.
Las obras que nosotros realizamos pretendieron desde el inicio determinar con
exactitud las causas patológicas y dónde se estaban produciendo con más intensidad, para intervenir de modo selectivo en estos puntos.
Se inició un seguimiento cuidadoso con aparatos de precisión para conseguir el
fin mencionado. Niveles, cintas de convergencia, extensómetros de todo tipo nos
sirvieron para ello; durante dos años apreciamos con décimas de milímetro los
movimientos del edificio.
Al mismo tiempo, se procedió a la limpieza del sótano, descubriendo las espléndidas pilastras de granito y rebajando el suelo hasta la cota original. Apareció ante
nosotros una espléndida sala, las antiguas caballerizas, tal y como debieron concebirse desde su origen. Este espacio, con los sistemas constructivos ya descritos, es,
sin duda, uno de los más hermosos con los que cuenta hoy el edificio, y su construcción sabemos pertenece al siglo XVI.
La cimentación fue reforzada con pilotes de pequeño diámetro, utilizados en los
muros y con pilotes de hasta 30 centímetros rodeando las pilastras de granito.

En esta página y en la siguiente. Restauración de las columnas del salón de
Bóvedas de la Casa de la Panadería, Salvador Pérez Arroyo. Villa de Madrid
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El sistema original de cimentación con encadenado de sílex no ha sido transformado. Mi intención al intervenir en este edificio ha estado presidida por la voluntad
de no hacer desaparecer ningún elemento constructivo original. Los nuevos elementos
introducidos sirven para ayudar a lo ya existente, sin ocultarlos ni inutilizarlos.
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Las piezas de granito de las pilastras, que habían sufrido tanto al estar durante
casi cien años cubiertas de obra de fábrica, han sido tratadas superficialmente con
una impregnación de silicato de etilo epoxi. Este sistema, utilizado por Manaresi y
Rossi en Italia, ha demostrado gran capacidad de penetración que, en nuestro caso,
nos sirve para detener la disgregación superficial del granito. Las fisuras han sido
inyectadas de epoxi y las grandes bases de granito rotas han sido cosidas con acero
inoxidable en las dos direcciones.
Con estos procedimientos hemos conseguido dejar la sala de caballerizas tal y
como se aprecia en las fotografías, no cambiando ninguna pieza original.
Las obras de restauración, lentas, se han visto completadas con el repaso general
de las cubiertas y con un sistema de drenaje en la fachada a la plaza, así como con
la independización para evitar vibraciones del suelo de la plaza y el edificio.
Mientras se trabajaba, hemos procedido a un estudio general del conjunto para ir
determinando todas sus características constructivas, desarrollando en paralelo un
estudio documental lo más amplio posible.
Estos estudios y catas nos han permitido encontrar el nivel de la antigua rampa
de caballos y los restos de las antiguas edificaciones correspondientes a la Plaza del
Arrabal, restos que hemos dejado en su sitio, intactos. Una compleja red de alcantarillas y cisternas ha ido apareciendo en el subsuelo. Construcciones que han sido
tapadas cuidadosamente con arena para no impedir estudios posteriores” 26.

El estudio hasta aquí realizado por Salvador Pérez Arroyo ha permitido desvelar, sin duda, muchos aspectos de la historia de la casa cuando nos cuenta:
“Hemos encontrado rejas y lumbreras que comunicaban directamente las caballerizas con el mercado del pan. La planta sótano alberga caballerías de los
panaderos; este espacio ventila a través de lunetos al exterior de la plaza y al
jardín, y con rejas en las claves de las bóvedas al interior del mercado. Este se
abre con cancelas a la plaza y con ventanas y una gran cancela central al jardín posterior, perfectamente estructurado. Por una entrada lateral se accede a
los salones reales, concebidos como un palacio de un solo nivel. En las plantas superiores se sitúan viviendas con acceso independiente desde la plaza, en
donde viven personas de toda condición.
Debemos pensar en la belleza de esos espacios de soportales unidos al jardín como un espectáculo barroco de alcance trascendental en la lectura de la
Plaza Mayor. Recordemos, por último, las palabras emocionadas de Esperanza
Guerra Sánchez Moreno, cuando en su artículo de 1934 decía: “Me propongo
reconstruir la historia de la Casa de la Panadería, tres veces interesante por
artística, histórica y desgraciada, y creo haberlo conseguido, deshaciendo
algún error y aportando nuevos datos a su construcción, hasta ahora desconocidos para el número considerable de autores que al hablar de la Plaza Mayor
y Casa Panadería encuentran materia abundantísima para sus disertaciones.
26
PÉREZ ARROYO, Salvador “La Casa de la Panadería apuntes para una reconstrucción de su
evolución tipológica. Villa de Madrid, nº 85, pp. 43-52. 1985.
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Está, en efecto, la historia de Madrid tan unida a la de esta vieja Plaza, que pueden decirse unidas Madrid y la Plaza Mayor por la fuerte ligazón de los mismos recuerdos e idénticas memorias” 27 .

Salón de bóvedas
de la Casa de
la Panadería
convertido
en sala de
exposiciones y
conferencias.

27
PÉREZ ARROYO, Salvador “La Casa de la Panadería apuntes para una reconstrucción de su
evolución tipológica. Villa de Madrid, nº 85, pp. 43-52. 1985.
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PINTURAS DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA PANADERÍA 1988-1991
Desde finales del siglo XVIII la fachada de la Casa de Panadería ha sido
pintada en tres ocasiones, restauraciones aparte. La primera vez parece que fue
vez realizada por Luis González de Velázquez a fines del XVIII. En un álbum
realizado en 1880 se hizo una copia de algunos de los frescos de la fachada. El
encargado de hacer las copias fue Manuel Fernández Sanahuja, el objetivo era
que quedara constancia de cómo eran esas pinturas antes de destruirlas dado su
mal estado de conservación.
La segunda vez fue pintada por Enrique Guijo, en 1914. Restauró los azulejos de la Casa de la Panadería y los frescos de Claudio Coello. También realizó las pinturas de la fachada, sustituyendo las antiguas que estaban muy deterioradas. Eran las que los madrileños pudimos contemplar hasta 1992 y que
podemos apreciar por una fotografía de la Colección Moreno.
Finalmente, en el año 1988 se convocó un nuevo concurso para renovar la
decoración pintada. A este fueron invitados diversos artistas como Guillermo
En estas dos páginas. Decoración sobre la fachada de la Panadería. 1880.
Acuarela. Extraído de un álbum que además contiene una albúmina de la Casa de
la Panadería y 13 acuarelas más que representan los frescos pintados sobre su
fachada. Museo de Historia de Madrid. Núm Inventario: Inv. 1999/4/1-2.
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Fachada de la Real Casa de la Panadería con las pinturas realizadas por
Enrique Guijo en 1914. Foto Moreno.

Pérez Villalta, Sigfrido Martín Begué y Carlos Franco, resultando ganador
este último. Franco ejecutó un proyecto basado en personajes mitológicos
como Cibeles, Proserpina, Baco o Cupido, y otras inventadas por el artista,
relacionadas con la historia de Madrid y de la Plaza Mayor.
Carlos Franco desarrolló su programa iconográfico mezclando figuras
tradicionales de la Mitología Clásica con otras de su propia invención pero
enraizadas con la historia de Madrid y de la propia Plaza.
En la Segunda Planta, al lado del escudo pinta a la diosa Cibeles y al
otro lado a Acuático. Cibeles, aparece con su corona de torres, con un león
y un canastillo de frutos diversos. La novedad de la interpretación de
Carlos Franco estriba en que identifica a esta antigua diosa de la
Fecundidad de la meseta anatólica con la fecundidad de la Naturaleza.
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En esta página y en la siguiente. Decoración sobre la fachada de la Panadería.
Pinturas realizadas bajo la dirección de Carlos Franco tras ganar el concurso que
llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid.
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El personaje llamado Acuático es un invento de Carlos Franco, lo identifica
como dios de las aguas subterráneas de Madrid.
En esa misma planta en el lado izquierdo coloca un Cupido con unas notas
musicales sobre la cabeza: representa el amor y la música, es decir la alegría
festiva y el goce de vivir que caracterizan al pueblo madrileño.
A su lado esta una figura llamada Sabio que es el depositario y guardián de
la cultura y del conocimiento que se encierra en los libros.
En el lado derecho encontramos, la diosa Abundia con un madroño al que
se agarra un oso, esta figura pone de manifiesto el emblema de Madrid.
En la primera planta a la izquierda está el dios Baco con un tirso, un racimo
de uvas en una mano y va montado sobre un leopardo. Lo pone como recuerdo
de las tasas que se impusieron al vino y que tuvieron gran importancia en la
reconstrucción de la casa después del incendio de 1672.
A su lado siguiendo hacia la derecha está un personaje vestido de torero con
capa y embozado. En recuerdo de los festejos taurinos que tenían lugar en la
plaza. Según Carlos Franco rememora el motín de Esquilache, ministro del rey
Carlos III, en 1776.
A continuación tres figuras que son fruto de una hipotética unión entre Cibeles
y Acuático. A su lado está el personaje Panaderico con una hogaza de pan sobre
la cabeza y churro en la mano. Alude al destino inicial de la Casa de la Panadería.
Una ninfa de las aguas llamada por Carlos Franco Lagunilla hace referencia a que la casa está construida en donde existía una laguna llamada de Luján
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y que fue desecada. También aparece un niño con una trucha en la mano y en
la otra un cangrejo.
En el tercer piso hay seis cariátides en actitud de sujetar el techo de la Casa,
distribuidas en dos grupos de tres robustas jóvenes, un grupo en el lado derecho y otro en el izquierdo
También está Prosérpina hija de la diosa Ceres que fue raptada por Hades o
Plutón y llevada al mundo de los muertos tras comer unos granos de granada.
Dos jóvenes una blanca que representa los seres del mundo de los vivos, la otra
de color oscuro simboliza los seres del mundo subterráneo.
Existen también otras imágenes secundarias: un Cupido o un Ave Fénix,
animal que resurge de sus cenizas como la propia Casa Panadería tras los
incendios que ha sufrido).
La más curiosa de todas, sin relación alguna con Madrid o con los madrileños -está solo como testimonio del gusto estético y mitológico del pintor-: el
Rapto de las Leucípides, las hermanas Hilaira y Febe, las heroínas mesenias
hijas de Leucipo, que fueron raptadas por los dióscuros Cástor y Pólux .
Franco llevó a cabo la obra en 1992 contando para ello con un equipo de
ocho pintores que terminaron la ejecución de las obras en nueve meses28.
REHABILITACIÓN DEL SALÓN REAL
Además de los Convenios de colaboración entre las entidades citadas existieron otros compromisos con entidades privadas, destacamos el firmado con
la Fundación Caja Madrid por la relevancia que tuvo respecto a la Plaza Mayor
ya que financió distintas intervenciones en la Casa de la Panadería.
El convenio se inició en 1996 las intervenciones que fueron cubiertas han
sido recogidas en un libro realizado por la Empresa Municipal de la Vivienda
son las siguientes:
Con cargo a este presupuesto, entre 1996 – 1999, se llevó a cabo la rehabilitación del Salón Real de la Casa de la Panadería, el trabajo se desarrolló en
dos fases, la primera estuvo dirigida por el arquitecto Joaquín Roldán Pascual
y la segunda por el arquitecto Juan Armindo Hernández Montero.
El Salón Real era la principal sala de la Casa de la Panadería, los reyes lo
utilizaban para presenciar desde sus balcones los festejos que se llevaban a
cabo en la Plaza Mayor. Consta de una sala y su antesala. Estas dependencias
estaban originalmente decoradas con un zócalo de azulejos de Talavera de la
Reina del siglo XVII, que habían sido encargados por el Ayuntamiento a los
ceramistas Alfonso Gutiérrez y José Martínez. La restauración de este zócalo
ha sido llevaba a cabo con todo detenimiento. Se han limpiado los paramentos
28
En el Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid se encuentra toda la
documentación de este concurso y el desarrollo del proyecto.
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para su perfecta fijación, eliminando los llagueados, nivelando y aplomado de
las piezas con reagrupación de elementos formales decorativos que formaban
un motivo ornamental. Han tratado de crear paños uniformes sin la compartimentación de las cuadrículas recuperando al mismo tiempo, la dignidad y calidad de uno de los mejores conjuntos de azulejería toledana del siglo XVII que
tenemos en la ciudad de Madrid.
La restauración de las pinturas de la sala delantera fue otra de las intervenciones. Se procedió a la limpieza, consolidación y sentado del color, realizándose su reintegración y dejando testigo de la zona en la que se ha producido la
intervención.
Gracias a un documento fotográfico de 1848, unido a la aportación documental facilitada por el Archivo de la Villa, se pensó en realizar la apertura de los
muros que separaban las dos salas, ya que se podía demostrar que habían existido con anterioridad. Se realizaron calas en los muros y se solicitó informe a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, decidiéndose la reconstrucción
del espacio original con el objeto de recuperar la unidad espacial antigua.

Pinturas del
Salón Real de
la Casa de la
Panadería,
obra de
Claudio
Coello y
José Ximénez
Donoso.
Se pueden
apreciar los
tres arcos
del salón.
Fotografía
1848.
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Imagen antes y después de la apertura de los arcos del Salón Real de la
Casa de Panadería. Obras dirigidas por el arquitecto Joaquín Roldán en 1996.
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El Salón principal se ha tapizado de damasco color dorado y con este mismo
tejido se han confeccionado las cortinas. Los pavimentos se han recubierto con
moqueta azul en las antesalas, escalera y salón posterior y las paredes se han
entelado de tonos claros. Se completa la decoración con una gran alfombra,
realizada por métodos artesanales, en tonos azules con el escudo real en tonos
plata en el centro, rodeado con las armas y títulos de la Villa de Madrid, sustentados por cuatro cariátides en colores oro y plata, toda ella está decorada
con la flor de lis ovas y laureles. La rehabilitación se completó con la renovación de la instalación eléctrica, iluminación de bóvedas, restauración de lámparas e instalación de aire acondicionado29 .

Estado final tras la rehabilitación del Salón Real de la Casa de la Panadería.

En 2001, con cargo al presupuesto de Caja Madrid también se llevó a cabo
la rehabilitación de las plazas de Santa Cruz y de la Provincia. Son unos espacios para la conexión de la Plaza Mayor con la calle de Atocha. La rehabilitación fue llevada a cabo por los arquitectos Horacio Fernández del Castillo
Sainz y Juan Armindo Hernández Montero.
No se puede hablar de la rehabilitación de esta plaza sin ponerla en relación
con la plaza de la Provincia ya que son unos espacios contiguos. Las obras
actuales de rehabilitación consistieron en la ejecución de infraestructuras para
el drenaje superficial y alumbrado público y las de pavimentación y ornamentación del ámbito objeto de la actuación.

29
Más datos de la restauración en Áreas de Rehabilitación Preferente. Intervenciones en el centro histórico y barrios periféricos de Madrid (España) 1994-1999. Empresa Municipal de la
Vivienda.1999 pág. 158.
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Plazas de Santa Cruz
y de la Provincia.

Han sido rehabilitadas por
la Empresa Municipal de la
Vivienda entre los años
2000-2001 con proyecto de
los arquitectos Horacio
Fernández del Castillo y Juan
Armindo Hernández-Montero.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la pavimentación de la plaza
que se hizo con enlosados graníticos en aceras y áreas estanciales que ocupan
la mayor parte de la superficie, adoquinados graníticos en calzadas, separando
ambos mediante bordillos-canaleta graníticos. También se colocaron encintados graníticos y bordillos para definir los alcorques que van cubiertos por una
rejilla de fundición perlítica.
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Como elementos de ornamentación y ordenación del tráfico rodado, se han
instalado bolardos esféricos, graníticos y de fundición, entre los que hay cuatro movibles con accionamiento hidráulico para permitir el tráfico en las calles
peatonales con uso restringido para carga y descarga, transporte público y residentes, así como para los actos protocolarios del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
El mobiliario urbano ha consistido en la instalación de bancos macizos graníticos, barandillas de acero inoxidable y cristal laminado en los accesos peatonales y de vehículos al estacionamiento subterráneo y rejas de fundición con
chapas de acero perforado en los alcorques, delimitado por granito biselado.
El drenaje se ha realizado a través de bordillo-canaleta que conecta los
sumideros y la iluminación se ha reforzado con una alineación de candelabros
fernandinos. Todo ello se completó con la plantación de árboles en jardineras
y alcorques con riego por goteo30.
PLAN INTEGRAL DE CALIDAD URBANA DE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO
En el mes de abril 2014 comienza un nuevo proyecto para la Plaza Mayor, un
plan integral de calidad urbana de la plaza mayor y su entorno. Fue desarrollado
desde la oficina de centro del área de economía y participación ciudadana.
El objetivo estaba puesto en la Plaza y su entorno como patrimonio histórico-cultural, como centro renovado, objeto de innovación y ejemplo de sostenibilidad. También se contempla la Plaza y su entorno como objeto de ampliación del espacio urbano público y semipúblico.

En esta página y en la siguiente. Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza
Mayor y su entorno. 2014. Deficiencias en los soportales. Imágenes cedidas por la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
30
Para más información sobre todas las rehabilitaciones llevadas a cabo en la Real Casa de la
Panadería y Salón Real se debe consultar el Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid Cajas 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 839 y 846.
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Se tiene como principal cometido la restauración y rehabilitación física,
funcional y social de los espacios públicos, de la edificación singular, de la
vivienda y del comercio.
Es un proyecto en el horizonte del año 2017, para la conmemoración del IV
Centenario de la construcción de la Plaza. Las obras deben comenzar por las
fachadas y cubiertas con la reparación del revoco y cubiertas a la plaza, haciendo
la limpieza general y veladura de pintura sobre la totalidad de la fachada. Se limpian los elementos pétreos. Llevan a cabo la reparación puntual de baberos de
plomo en cornisas y balcones; el saneado y pintura de barandillas; el saneado y
pintura de fraileros y carpinterías; levantado y sustitución de remate superior del
alero; sustitución puntual de elementos de remate y piezas de cubrición en faldones de pizarra; retirada de elementos impropios e inadecuados pavimentos en
plaza y accesos; sustitución de losas y adoquines en mal estado; reparación de
pavimentos cedidos o con asientos defectuosos; levantado y recolocación de elementos de cierre de troneras, con sustitución de piezas necesarias, incluso colocación elementos de protección y recolocación o sustitución de elementos defectuosos en tapas de registro, rejas sumideros y ventilación aparcamiento.
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En estas páginas. Plan Integral de
Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su
entorno. 2014. Deficiencias en los tejados. Fotos cedidas por la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo.
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En los soportales se comenzó haciendo una limpieza de elementos pétreos
de pórticos para seguir por el levantado de solado e inventariado para su posterior colocación. Se llevó a cabo la limpieza, impermeabilización y capa de
protección sobre trasdós de bóvedas. A continuación se volvió a colocar el
solado original, incluso con aportación de piezas necesarias. Se eliminaron o
sustituyeron los toldos en vanos eliminando elementos impropios en fachadas de locales, eliminación de líneas y tendidos de instalaciones fuera de uso
u ordenación. Posteriormente se hizo una consolidación de bóvedas y posterior pintura.
El alumbrado es un capítulo importante, se han instalado nuevas línea de
alumbrado de alta eficiencia energética en arranque de bóvedas de soportales y accesos. Sustitución de bombillas y lámparas existentes, en farolas de
plaza y en faroles sobre huecos soportales, por otras de alta eficiencia y
mayor nivel de iluminación.
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Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno. 2014. Estado de
las fachadas antes de las obras. Imágenes cedidas por la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo
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Plan Integral de Calidad
Urbana de la Plaza Mayor
y su entorno. 2014. Estado
de los solados antes de las
obras. Imágenes cedidas
por la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo.
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Plan Integral de
Calidad Urbana de la
Plaza Mayor y su
entorno. 2014. Estado
de los tejados durante
y tras la rehabilitación. Imágenes cedidas por la Empresa
Municipal de la
Vivienda y Suelo.
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Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno. 2014. Trabajos
de nuevas instalaciones y solado de la plaza. Imágenes cedidas por la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo.
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Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno. 2014. Obras de
saneamiento en los imbornales o arquetas para recogida del agua de lluvia.
Imágenes cedidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
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Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno. 2014. Obras de
acondicionamiento de los soportales. Imágenes cedidas por la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo.
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Plan Integral de Calidad Urbana de la Plaza Mayor y su entorno. 2014. Estado
final de los soportales y la plaza tras las obras de acondicionamiento. Imágenes
cedidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

Sobre los 9 meses de duración de las obras hay que puntualizar lo siguiente:
la obra se empezó el 11 de marzo de 2015 y se terminó 31 de marzo de 2016.
La demora fue provocada por el mal estado del saneamiento de la red de pluviales de la plaza que se tuvo que hacer enteramente nueva, debido a ello se
dejó de ejecutar la iluminación ornamental por falta de presupuesto tras la
urgente obra de saneamiento31.
Agradezco a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Dirección de Obra Nueva y
Rehabilitación su colaboración para poder presentar el desarrollo de este último proyecto.
31
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ESTE LIBRO SE ACABÓ DE IMPRIMIR EN MADRID
EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
SU PUBLICACIÓN FORMA PARTE DE LAS INICIATIVAS
LLEVADAS A CABO PARA CONMEMORAR EL

IV CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PLAZA MAYOR
DE MADRID
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